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RESUMEN 
 

El análisis investigativo  de la relación del territorio en la primera infancia se centró en el 

reconocimiento del contexto social, cultural y familiar de los niños y niñas del Colegio distrital 

Ciudad de Villavicencio, identificando la percepción y apropiación que se tiene del territorio 

basados en su cultura y su ámbito familiar a través de diferentes prácticas pedagógicas. Este 

proceso de investigación, basado en la relación entre territorio y primera infancia se diseñó con 

el propósito de identificar y analizar la percepción que los niños, los docentes y sus 

padres  tienen de su entorno a través de la implementación de actividades realizadas en un 

contexto virtual. Este tipo de actividades fueron encaminadas a los saberes, prácticas 

cotidianas del territorio, un lugar que debe repensarse de acuerdo con sus particularidades.  

 Por consiguiente, en el presente documento  se  expone las evidencia recolectadas a 

través de la implementación de entrevistas semi-estructuradas a docentes, un grupo 

focal  enfocado en  padres y  un taller que abarcó tres actividades diferentes para los niños y 

niñas estableciendo la relación entre la construcción y apropiación del territorio basados 

en  ámbitos culturales, familiares y pedagógicos. 

Finalmente, es necesario resaltar que esta práctica se argumenta a través de una 

investigación fenomenológica de carácter descriptivo,  con el fin de crear un material 

académico que dé cuenta de  la relación entre territorio, cultura, familia y escuela, desde la 

metodología implementada a través de un estudio de caso, así como lo establece Stake 

(1978) el estudio de caso fomenta la comprensión de características sociales del ser humano 

guiadas por la experiencia que se adquiere a través de un conocimiento tácito que permite 

asociar nuevos conceptos y nuevas ideas. Partiendo de esta premisa, gracias a la unión de 

estas herramientas de tipo investigativo se llega a la comprensión del concepto  de territorio 

percibido  a través de los participantes del estudio. 

Palabras clave: Escuela, territorio, apropiación, cultura, familia. 



7 
 

  

 

ABSTRACT 

 

The investigative analysis on the relation between territory and childhood was focused on the 

recognition of the social, cultural and familial context of these Ciudad de Villavicencio public 

school students. As a consequence, with the support of various instructional tools, the 

perceptions and appropriation that children have based on their territory were recognized, 

keeping in mind their culture and familiar environment. This study was centered on territory and 

childhood, with the goal of analyzing and identifying children's, parents', and teachers' 

perceptions of their surroundings through the use of virtual activities to see how much they 

know about their territory.  

These tasks were created to determine and comprehend how much these people know 

about their region, a place that must be defined in light of its unique traits. As a result, this study 

aims to present and analyze the data gathered through the use of a semi-structured interview 

with teachers, a parent focus group, and a workshop divided into three different activities for 

children, all of which assisted us in better understanding the relationship between perception 

and territory appropriation in terms of culture, family, and pedagogical approach. 

Finally, it is important to note that this is an argumentative practice with descriptive goals 

based on phenomenological research in order to develop academic material that examines the 

relationship between territory, culture, family, and school using a case study (1978) that 

encourages the understanding of social characteristics guided by experience gained through 

tacit knowledge, allowing the association of new concepts and ideas. Finally, it is feasible to 

comprehend the notion that these people perceive in relation to their territory thanks to the 

deployment and integration of these study methodologies. 

Key words: school, territory, appropriation, culture, family 
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INTRODUCCIÓN 
 

Gracias al estudio de caso se puede realizar una lectura de la realidad y asimismo 

analizar pensamientos y perspectivas de un grupo específico de personas de forma cualitativa. 

Es por ello que, a través de este tipo de estudio se  logra entender, analizar y comprender  las 

perspectivas que tiene el ser humano del mundo que lo rodea. En este trabajo se plantea  el 

estudio de caso como un instrumento de análisis que permite comprender la  necesidad de 

incentivar en los estudiantes a través de un proceso educativo formas de analizar de manera 

crítica su propia realidad y la de las personas alrededor de ellos. De acuerdo con Stake (1999) 

cuando se habla de este tipo de instrumento se busca la  particularización, no la generalización 

del individuo; conociendo de forma detallada al individuo sus  particularidades específicas, su 

forma de ver el mundo y de actuar ante él, de esta forma se puede destacar el por qué estos 

individuos son únicos para así comprender su percepción del mundo. 

Partiendo de la experiencia pedagógica vivenciada en el colegio Ciudad de 

Villavicencio, un colegio ubicado en una zona limítrofe entre lo rural y lo urbano,  se observa 

y  analiza un sin número de situaciones y vivencias inspiradas en la gran variedad y riqueza 

que tiene este territorio. La localidad quinta de Usme se caracteriza por ser un lugar  en donde 

se puede fácilmente ser parte de la ciudad más importante de Colombia y tan solo unos 

minutos después se puede ser partícipes de la riqueza natural y cultural que nos lleva a ser 

parte de la cultura campesina que ha promovido la economía del país. Esta característica tan 

importante hace que la ubicación del colegio se pueda utilizar de forma estratégica para 

generar en los niños y niñas una apropiación del territorio más concreta, que les permita ser 

parte de una gran urbe pero sin olvidar la herencia cultural y territorial de sus ancestros. 

Es así  que, aunque  el colegio Ciudad de Villavicencio es una institución educativa del 

distrito,  tiene la gran característica de estar ubicada en un territorio urbano-rural. Gracias a 

esto,  desde que los niños y niñas inician grado transición tienen la oportunidad de reconocer lo 
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variado que es su territorio. Esto se logra a través de actividades y proyectos lúdico-

pedagógicos, que se diseñan de acuerdo al contexto de esta población y del actuar institucional 

basados en un modelo socio-crítico que se enfoca en el desarrollo de habilidades que 

contribuyen a la transformación del entorno de los estudiantes desde sus primeras etapas de 

aprendizaje.   

En este sentido, se inicia la implementación de esta investigación  en donde se busca 

analizar la relación que tiene el territorio en la primera infancia basados en la cultura y ámbito 

familiar de estos niños y niñas. Este trabajo permite  identificar los conocimientos y percepción 

previa que los estudiantes tienen acerca de su territorio a través de procesos pedagógicos que 

se implementaron al plan de estudios establecido por la institución educativa. De este modo se 

comienzan a diseñar actividades que promueven el reconocimiento y apropiación del territorio 

no solo en los niños sino que también en su entorno educativo haciendo que de esta forma no 

solo se comprueben sus anteriores experiencias con su entorno y territorio sino que a través de 

su proceso educativo ligado a la investigación, puedan aprender más acerca del tema.   

Teniendo en cuenta lo previamente mencionado, este trabajo de investigación se centra 

en analizar la “relación de territorio en primera infancia desde cultura y familia” a través de un 

estudio de caso para de esta forma denotar la perspectiva en un grupo de primera infancia en 

el IED Ciudad de Villavicencio. Basándonos en lo anteriormente mencionado, este trabajo 

investigativo se divide en cuatro capítulos. En el primer capítulo, se puede analizar cómo se 

intenta desde lo pedagógico realizar actividades de carácter significativo que promuevan en los 

estudiantes el reconocimiento de su cultura y su territorio y cómo a pesar de esto,  la familia por 

razones ajenas al ámbito educativo poseen ciertos limitantes que hacen que este tipo de 

experiencias pedagógicas no se cumplan a cabalidad.  
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En el segundo capítulo, se sustenta la base teórica del  trabajo investigativo la cual se 

desarrolló a partir de una exploración y análisis bibliográfico de diversos ámbitos investigativos 

de acuerdo a el enfoque de indagación con el fin de  dar un completo soporte teórico a las 

premisas planteadas en este trabajo.  

Teniendo en cuenta la problemática y los referentes teóricos se expone el tercer 

capítulo, en el cual se muestra el desarrollo operativo de la metodología aplicada a la 

investigación, desde el paradigma descriptivo - interpretativo, tipo fenomenológico, enfoque 

cualitativo, método de estudio de caso y las técnicas e instrumentos de tipo cualitativo se 

da cumplimiento a los objetivos propuestos, comprendiendo y describiendo cómo los 

participantes de la investigación  comprenden e interpretan su territorio a partir de las prácticas 

y experiencias que realizan en su diario vivir.  

En el cuarto capítulo, se analizan los resultados obtenidos a partir de los instrumentos 

de investigación y de un proceso detallado de decodificación que permite crear y sustentar dos 

categorías emergentes, “Diálogos entre lo rural y lo urbano” y “Cultura e identidad: tejido de las 

vivencias escolares y familiares”, llegando a la discusión de los resultados a través de la 

contrastación entre los resultados obtenidos, la teoría propuesta y las reflexiones y narrativas 

propias de los docentes, los niños y las familias. Donde se puede entender más a fondo la 

percepción que no solo los niños sino que los docentes y padres de familia tienen sobre su 

territorio envuelto en medio de un contexto urbano-rural. 

Finalmente, en las conclusiones se puede entender y analizar la relación que se pudo 

hallar entre los objetivos establecidos en este trabajo investigativo y los hallazgos encontrados 

durante el mismo, enfocándonos en entender cómo a partir de los rasgos culturales distintivos 

de un territorio específico se puede llegar a entender y percibir desde la niñez a través de las 

vivencias escolares y familiares.  
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CAPÍTULO I   
PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
1.1. Formulación del problema 
 

En el barrio Puerta al Llano en cercanías a la autopista que lleva hacia los llanos 

orientales del país, en la Localidad Quinta de Usme, al sur de Bogotá D.C se encuentra 

ubicado el colegio Ciudad de Villavicencio (figura 1). Este sector que se caracteriza por la 

ausencia del comercio, a los alrededores de esta institución se encuentra talleres de mecánica, 

depósitos y algunas misceláneas  lo cual hace de este punto una zona limítrofe entre lo urbano 

y lo rural.  La institución educativa cuenta con doble jornada (mañana y tarde) y está 

conformada por tres sedes, dos de las cuales atienden estudiantes de preescolar y primaria,  la 

sede principal atiende a los estudiantes de bachillerato. Estas sedes reciben el nombre: Sede 

A, I.E.D Colegio Ciudad de Villavicencio, sede B, puerta al llano, sede C, Villa hermosa. 

Figura 1 

Mapa sedes I.E.D Ciudad de Villavicencio localidad Usme 

 

 

Nota: Distribución locativa de las tres sedes de esta institución. Adaptado de Google Maps. 
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El PEI de este colegio, “Autoestima y comunicación a través de un bachillerato 

académico con énfasis en gestión turística”,  busca orientar  su actuar en el modelo pedagógico 

socio crítico, aportando a la formación de ciudadanos integrales, con autoestima y 

competencias comunicativas, apoyados en el énfasis de Gestión Turística y la articulación con 

el SENA, promoviendo el ingreso a la educación superior y el desarrollo de habilidades que 

contribuyan a la transformación de su entorno. Conforme a lo que expone Chaux (2003) la 

escuela se concibe como ese espacio en el cual los estudiantes logran generar interacción, la 

cual propicia la formación ciudadana, incentivando de esta forma la interrelación  social y la 

participación activa del entorno comunitario partiendo de los maestros, estudiantes y 

comunidad directiva reflejando así en la escuela un buen ejemplo de pequeña sociedad donde 

se pueden generar oportunidades de aprendizaje y pensamiento crítico que aportan a la 

convivencia ciudadana.   

Asimismo, el modelo pedagógico socio-crítico, implementado en esta institución busca 

generar en los estudiantes una perspectiva crítica y analítica del mundo que los rodea, 

generando en ellos la capacidad de pensar por sí mismos y ser parte activa de la sociedad a 

partir de la generación de nuevos conceptos que lleven a mejorar sus vidas y la vida de la 

comunidad que los rodea. De acuerdo a Vera & Jara (2018) la concepción sociocrítica parte de 

una percepción social y científica que incentiva en los seres humanos la creación y 

percepción  de su propio contexto a través de las experiencias y puntos de vista  que se 

analizan del mismo entorno, basados siempre desde una base personal y social.   

Ahora bien, adentrándonos un poco más al contexto en el cual se sitúa esta institución 

educativa, la mayoría de la población que reside en este barrio es nacida en la localidad; y otra 

parte procede de diferentes zonas del país. Entre las actividades económicas de la localidad 

está la agricultura y la ganadería, por consiguiente en su gran mayoría las familias se dedican a 

labores campesinas y prácticas tradicionales, tales como: prácticas agrícolas tradicionales, 

recolección agrícola, cuidado de ganado doméstico y artesanía. Por otro lado, al analizar el 
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ámbito educativo de esta población en específico, los niños y niñas se perciben como actores 

principales en la dinámica del colegio, participan activamente las actividades propuestas del 

colegio, se les involucra en los recorridos de la zona y los proyectos de la IED,  son activos, 

dinámicos, y alegres; expresan sus emociones de manera abierta de acuerdo a la situación que 

experimentan.  

En este sentido, se reconoce que los niños y niñas desde su interacción con el territorio, 

constituyen  la diversidad del territorio en el que habitan,  sin embargo,  los estudiantes tienen 

una falta de inmersión real en la participación y construcción del mismo en un ámbito cultural, 

familiar y afectivo, debido a que las familias  no visibilizan la parte rural como parte de su propio 

entorno; esto debido a que tienen una relación poco clara con la percepción de territorio en el 

cual se desarrollan pese a  que  los niños, niñas y familias se encuentran en medio de un área 

urbano-rural. Para  Benítez y Cárdenas (2018) es importante reconocer el territorio, navegar, 

indagar y construir un mundo a través de otros medios y factores que le den sentido las 

prácticas pedagógicas y construcción de didácticas que propicien en los estudiantes, el 

intercambio de saberes y conocimientos.  

   A raíz de esta situación, es importante que los niños y niñas identifiquen lugares 

representativos en su cotidianidad, los objetos que los acompañan, las acciones que realizan, 

en tanto se relacionan con los espacios, con sus pares, con las situaciones vividas, esto hace 

que estén en permanente aprendizaje. Permitiéndoles situarse en contextos como: adentro, 

afuera de su casa, en espacios abiertos, en compañía de sus mascotas, disfrutar de los olores, 

entre otros. Visibilizando estos espacios como parte de su propio entorno puesto que si no se 

aprecia y se reconoce el lugar en que se vive y/o habita difícilmente se reconozcan las 

características propias de estos diferentes aspectos como el natural, el social, y el cultural no 

solo afiancen sus aprendizajes sino que también sean quienes aporten en los diferentes 

procesos al interior del territorio.  
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Como menciona  Zapata (2013) lo rural también está determinado por las relaciones 

sociales, en las que se combina acciones, percepciones que surgen en medio de emociones, 

informaciones, valores culturales y vínculos con la naturaleza creando una gran trama.  Es 

importante comprender, y explorar los procesos de territorio los cuales se construyen para ser 

vividos,  para la convivencia, el aprendizaje, la interacción y el diálogo permanente en la 

primera infancia y particularmente, la identificación de los contextos rurales a fin de comprender 

a fondo los procesos de transformación de los entornos y su impacto sobre la infancia. Desde 

este planteamiento se formula la pregunta de investigación:  

 

¿Cómo se relacionan con el territorio desde la escuela y la familia los niños y niñas del 

grado de transición del Colegio Ciudad de Villavicencio? 

 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.3.  

Objetivo general 

 

Analizar cómo se relacionan con el territorio en la cotidianidad desde la escuela y la 

familia los niños y niñas del grado de transición del Colegio Ciudad de Villavicencio.  

 

 
Objetivos específicos 

 

Identificar las construcciones de territorio que los niños y niñas hacen a partir de 

actividades escolares.  

 

Establecer la relación entre el papel de la escuela y la apropiación de territorio en los 

niños y niñas del colegio ciudad de Villavicencio.  
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Reconocer la apropiación de los niños y niñas acerca de su territorio desde sus 

vivencias familiares.  

 

 
1.3.     Justificación 
 
  

Este trabajo de investigación busca identificar la percepción de cultura y 

territorio a través de un ámbito educativo y familiar. Partiendo de este principio se inicia 

la implementación del estudio de caso en el colegio ciudad de Villavicencio llamado 

“Relación de territorio en primera infancia desde cultura y familia”.  Puesto que, se 

inicia con el análisis de las actividades lúdico-educativas implementadas por el cuerpo 

docente de la institución del cual hago parte. La primera actividad de carácter 

significativo que se implementa con esta población de primera infancia se llama 

“cuaderno viajero” el cual como su nombre lo indica viaja cada ocho días a casa de 

cada uno de los estudiantes junto con una mascota de peluche.  

Con este material de apoyo, los estudiantes tienen como objetivo indagar y 

explorar junto con sus familias acerca de temas de la localidad en la que habitan, lo 

cual les permite a partir de la escuela tener una guía con la cual se puede analizar 

hasta qué punto estos niños y niñas a tan temprana edad junto con sus familias, 

pueden reconocer su territorio. Al llegar los cuadernos y preguntar a los infantes 

acerca del lugar que visitaron junto con sus familiares, se puede evidenciar que por lo 

general pese a que esta actividad busca que estudiantes reconozcan su territorio, no 

recuerdan lo que se documenta allí debido a que por causas externas a su proceso 

educativo, su familia muchas veces no tiene el tiempo necesario para realizar una 

exploración y vivencia de su entorno; es así que esta actividad se limita a la impresión 

de material relacionado con el mismo.  
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En este ejercicio, al interior del aula se observa que la familia, la mayoría de 

veces por diversas dinámicas dentro del hogar no dan la suficiente relevancia a este 

tipo de actividad que busca que los niños y niñas reconozcan el entorno y contexto de 

su localidad. Por tal motivo, es importante investigar sobre cómo desde la educación y 

en particular desde la expresión corporal, artística en los niños y niñas, y experiencias 

significativas, se fundamenta desde la infancia el conocimiento sobre su entorno y la 

construcción de identidad con su territorio desde un ámbito familiar.  

De modo tal, que a través de las actividades escolares se puede observar 

cómo el colegio puede ser un escenario mediador entre la primera infancia y la 

sociedad.  En ese sentido, resulta de vital importancia como la institución se sitúa en 

las relaciones del contexto escolar enfatizando en elementos a través de los cuales se 

puede acercar a la forma de concebir, experimentar, sentir y apropiar el territorio, la 

forma en que los niños y niñas perciben no solo su entorno y ambiente cultural, sino 

que también sus costumbres permite que los estudiantes posean una idea más clara 

de cómo se desarrolla la cotidianidad no solo de su familia, si no de las actividades 

que hacen en su escuela. 

Las relaciones de familia, el trabajo, la vida social toman sentido desde las relaciones 

como los son: ámbitos de vereda, la vida cotidiana y todos aquellos espacios que posibilitan 

nuevos y variados aprendizajes y construcciones sociales; comprendiendo estos espacios de 

encuentro y diálogo en la vida de los niños y niñas. La primera infancia permite hacer una 

reflexión según las prácticas sociales, las condiciones de vida y los procesos culturales. Por 

todo lo anterior, esta propuesta pretende reflexionar, analizar y proponer procesos de mejora 

frente a las necesidades y problemáticas educativas que afectan de manera directa e indirecta 

a la población nombrada anteriormente. 

Ahora bien, en el marco de la línea de investigación educación y sociedad, este 

estudio aportará desde una perspectiva más amplia a develar como desde el campo 
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de la educación se construye la relación de territorio, las diferentes dinámicas de la 

familia y la sociedad a partir de un contexto determinado entre lo urbano y lo rural. A sí 

mismo, la capacidad de contribuir a las discusiones frente a las dinámicas de la 

educación y la pedagogía y ahondar en la compresión del quehacer pedagógico y la 

incidencia de éste en los contextos que nos rodean.  

Dicho lo anterior, la presente  investigación busca indagar desde lo institucional cómo se 

relacionan los saberes y las experiencias que el territorio brinda para su articulación con las 

prácticas pedagógicas, con el propósito de generar espacios y procesos de enseñanza-

aprendizaje que pueda evidenciarse a la comunidad educativa en su relación con el territorio 

como ese espacio de variedad, riquezas naturales y que contribuyen a la identificación, 

conocimiento y apropiación de los saberes ancestrales, los cuales  aportan a la compresión de 

las relación de los estudiantes con su territorio. 

Ahora bien, como educadora es importante este estudio porque es desde ese lugar 

urbano-rural donde surge un compromiso con la comunidad, el conocer, aprender, compartir 

saberes, experiencias y reflexionar acerca de las mismas motivan a soñar con otros mundos 

educativos posibles, donde la capacidad de asombro nos cautive como docentes y nos permita 

redescubrirnos como actores presentes en el contexto donde nos encontremos donde las 

voces de la comunidad sean escuchadas.  
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CAPÍTULO II 
MARCO DE REFERENCIA    

 
2.1.  Estado del arte 

Para la reconstrucción de los antecedentes de la investigación se llevó a cabo un 

rastreo en la literatura utilizando descriptores como territorio, escuela rural e infancia. La 

exploración se adelantó en bases de datos como, Redalyc, Scielo, Dialnet, Google académico, 

así como en repositorios institucionales de algunas facultades de educación nacionales como: 

Universidad pedagógica Nacional. El rango de búsqueda fue el tiempo comprendido entre 

2010-2020, producto de este ejercicio se realizó una revisión exhaustiva del estado del arte, a 

nivel local, nacional e internacional cuyos contenidos están asociados a la temática que se 

desarrolla en la investigación. Se expone primero la perspectiva desde  territorio, y luego desde 

el punto de vista de escuela rural e infancia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, desde la perspectiva de territorio, en el trabajo de 

investigación  “Apropiación del territorio y desarrollo de la identidad de niños y niñas de 5 y 6 

años del colegio El Porvenir en la ciudad de Bogotá: un acercamiento etnográfico en la 

localidad de Bosa” de Castañeda & Pirateque (2016), hacen  una caracterización de las 

diferentes construcciones del territorio de los niños y niñas de 5 y 6 años del Colegio El 

Porvenir de la localidad de Bosa.  

Se realizó un proceso de indagación a través de la expresión artística y el juego 

simbólico como mediadores en el reconocimiento de los lenguajes propios de la primera 

infancia, resaltando  cómo los discentes de transición construyen su propio concepto de 

territorio a partir de un proceso de sensibilización y reconocimiento de los contextos en los que 

se desenvuelven cotidianamente, en el cual se encuentran implícitas las relaciones 

intersubjetivas que entablan de forma directa o indirecta con los otros; haciendo de este 

concepto un producto propio de construcción histórico-social en donde emergen los valores 

propios de la cultura en la que se han desarrollado, tales como: hábitos, rutinas, expresiones 
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comunicativas, entre otros. 

En este sentido, surge en esta institución  el interés por reconocer  las representaciones 

de los niños y niñas, permitiendo visualizar y materializar las evidencias- experiencias de los 

estudiantes  por  medio sus expresiones artísticas manifestando sus sentires, expresar sus 

emociones las cuales suscitan de vivir en el territorio; realizan sus experiencias enfocadas a la 

exploración y movimiento del primer territorio de los niños y niñas su cuerpo, a su vez 

desarrolla en los niños y niñas una mirada significativa, estética y sensible de su entorno 

cultural y natural para fortalecer su creatividad y expresividad; potenciando la imaginación, 

inventiva e iniciativa de los niños y niñas.   

Como resultado deja entrever que el espacio y el medio social parten de la relación que 

un sujeto establece con su cuerpo y su espacio incrementando las experiencias e interacciones 

a nivel social; los cuales se dan a través de la observación, exploración, experimentación y 

manipulación que tienen los estudiantes con su entorno natural. 

Por su parte, Tole (2016), en su tesis de Maestría: “La huerta escolar como estrategia 

para el reconocimiento del territorio en la escuela rural con estudiantes del grado cuarto del 

CED mochuelo alto”, se propone identificar como los niños de grado cuarto del CED mochuelo 

alto hacen un reconocimiento de su territorio rural, utilizando como estrategia la Huerta Escolar. 

Comprende cómo las vivencias obtenidas en el colegio permiten la relación  de la comunidad y 

de las relaciones institucionales desde la visión de territorio social en donde se establece un 

vínculo entre el espacio geográfico y las actividades del hombre al interior de este espacio.   

Desde esta perspectiva, se reconoce a los estudiantes que pertenecen al contexto rural, 

que no sólo son conocedores de la zona, son también conocedores de unas tradiciones propias 

de la zona en relación al cuidado de las plantas, del manejo de la huerta y de las especies 

propias de la vereda, por lo tanto fortalecen los conocimientos teóricos que se adquieren 

durante el proceso pedagógico, contribuyendo a que los estudiantes  no solamente aprendan 

sino que también se sientan parte del contexto donde se desarrollan. 
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De esta manera, uno de los aspectos más relevantes del proyecto es cómo se aborda la 

parte social, en al cual los estudiantes generan relaciones afectivas a través de la vinculación 

con la huerta, dado que con esta se  busca no solo que aprendan sobre su entorno sino que 

también interactúan entre pares; en relación al impacto cultural, generan conciencia, rescatan 

la cultura y las costumbres arraigadas en su entorno por ejemplo; el cultivo, la siembra, los 

alimentos entre otros;  permitiendo que  los niños y niñas se familiaricen con su entorno y su 

cultura al mismo tiempo, que aprendan y se relacionen. Como resultado del trabajo de 

investigación se encuentra un aspecto muy importante, dado que pese  a que los niños y niñas 

no tienen claridad acerca del concepto de territorio; es importante conocer de él y establecer su 

relación a través de los vínculos que se originan en ese lugar en donde ellos realizan sus 

actividades. 

 En esta misma línea, Pineda  et al. (2014), en su tesis “Comprensiones de juego en 

niños y niñas de la primera infancia y sus familias en contextos rurales”; muestran  el panorama 

sobre la pertinencia del juego en la primera infancia como práctica social y cultural.  La 

investigación propone comprender el juego como práctica que aporta a la construcción 

sociocultural de los estudiantes, al tener relación e interacciones familiares en las que 

participen en contextos rurales. Dicha investigación se realizó en el contexto rural del municipio 

de Combita a 15 familias seleccionadas de manera aleatoria, teniendo en cuenta la 

participación de al menos un niño o niña de primera infancia en el núcleo familiar. 

A su vez, la investigación deja entrever aspectos teóricos tenidos en cuenta en el 

desarrollo de la investigación como ruralidad, juego y familia indicando la importancia de 

fortalecer los aportes en el campo del conocimiento científico y pedagógico. En el aspecto 

metodológico se identifican elementos y relaciones socio-culturales que caracterizan la 

ruralidad y se describe al aporte de la investigación cualitativa método que permitió realizar 

comprensiones sobre las acciones, interacciones, percepciones del contexto donde se 

desenvuelven los niños y niñas.  Donde se busca reconocer que es en el acompañamiento a 
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las familias donde se puede analizar  las situaciones o hechos que suceden en la cotidianidad 

de los contextos rurales, en este sentido,  el análisis de narrativa aparece como un método 

importante en la investigación  

En concordancia con lo anterior, en el contexto rural el niño y niña se encuentra en 

mayor parte- acompañando a las familias en las actividades diarias, observan que en estas 

tareas el niño ocupa un rol específico y en algunas ocasiones son estos espacios dedicados a 

las labores diarias los que se constituyen como referentes de juego en los contextos rurales. Se 

puede ver que mientras las familias se dedican a sus actividades de rutina diaria, el niño no es 

un sujeto pasivo, intenta imitar estos oficios y en algunas ocasiones llega a ser parte de los 

mismos. 

Como resultados de la investigación, se evidenciaron características particulares de los 

contextos rurales, que se presentan como resultado de las actividades y oficios que desarrollan 

los integrantes de las familias hasta ciertas edades; destacan como resultado la importancia 

que tiene para los estudiantes recrear la vida cotidiana a través del juego y el significado que 

las familias otorgan a esta actividad en los contextos rurales. Reconocen el juego como 

práctica social y cultural porque brinda las posibilidades a niños y niñas para establecer 

relaciones sociales e intercambios afectivos y emocionales en los contextos rurales. El impacto 

que se genera a través del juego, específicamente por actividades lúdicas, es que infantes son 

parte de un contexto real que permite que el aprendizaje sea más interactivo y significativo para 

ellos, debido a que en esta edad los niños y niñas buscan explorar, descubrir a través de sus 

sentidos, establecer relaciones y resolver todas sus inquietudes, a través de la apropiación de 

su entorno. 

Por su parte, Ibáñez y Mendoza (2015), en su tesis “La apropiación de territorio en la 

construcción del sujeto social infantil” INFANTIL”, presentan  las formas de apropiación que 

tienen los niños y niñas de 4 a 7 años, del territorio de Soacha, y como estas  configuran como 

un sujeto social. Este proyecto de investigación se realizó con niños y niñas de Soacha 
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Cundinamarca, del Colegio Antonio Nariño y algunos participantes del proceso de diagnóstico 

participativo que realizó la Fundación Colombiana para el Tiempo Libre y la Recreación, en el 

marco de construcción de lineamientos de Política Pública de Primera Infancia, Infancia, 

Adolescencia y Familia para la Secretaría de Desarrollo de la Alcaldía Municipal de Soacha – 

Cundinamarca.  

Esta investigación se presentó a través de la interpretación y análisis de las 

representaciones gráficas, dibujos que hacen los estudiantes del territorio se Soacha,  en tanto 

que la representación gráfica se constituye como una narrativa que permite identificar las 

apropiaciones que hacen los niños y niñas acerca de su territorio. 

En la  investigación se deja entrever  las prácticas del lenguaje y la realización de dibujo 

cada niño y niña relató lo que observó relacionándolo con las propias experiencias; se hizo 

partícipe a las familias, el impacto que se genera a través de este tipo de actividades en la que 

los niños y niñas puedan ser parte de un contexto real hace que el aprendizaje sea más 

interactivo, y significativo para ellos. Para finalizar, en dicho trabajo se argumenta las diversas 

formas de apropiación que realizan los niños  y niñas  acerca de sus manifestaciones gráficas, 

cuando se dibujan acompañados de sus mascotas, de su familia, en acción a los espacios de 

juego, diversión, y afecto lo cual hace que en el territorio se recree la cultura y con ello la 

construcción de sujeto social colectivo. Así lo evidencian los niños y niñas por ejemplo, cuando 

dibujan el vestuario, los juguetes, sus héroes o heroínas, sus preferencias y juegos. 

A su vez, Puente (2014), en su tesis “La escuela rural Francisco José de Caldas: bases 

para construcción de un diseño curricular propio, pertinente y participativo”, da a conocer, el 

diseño de una propuesta curricular participativa que articule los saberes y conocimientos 

previos de la comunidad, con saberes académicos, con tal fin que dé respuesta a las 

particularidades de la zona y cobre sentido para el contexto donde se encuentra la Escuela 

Francisco José de Caldas, ubicada en el parque Natural Farallones, corregimiento de Los 

Andes, zona rural del municipio de Santiago de Cali.  
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Por lo tanto, en la investigación se posibilito el encuentro y diálogo de saberes en torno 

a la construcción de bases para un diseño curricular propio, pertinente y relevante para los 

actores de la escuela rural Francisco José de Caldas. En conclusión la investigación muestra, 

cómo el currículo transmisor de contenidos distantes de las realidades de los colegios, ha 

contribuido a la pérdida de identidad y argumenta cómo los objetos de aprendizaje, las 

necesidades y potencialidades socioculturales y ambientales de la zona, permiten un proceso 

de construcción de un diseño curricular participativo, el cual constituye un ejercicio de 

participación donde se fortalece la interacción dialógica, lo que da paso al reconocer al otro, 

reconocerse como sujeto activo importante para la escuela para la comunidad.  

Por su parte, Longas et al. (2008), en su artículo “Escuela, educación y territorio. La 

organización en red local como estructura innovadora de atención a las necesidades 

socioeducativas de una comunidad”, expone la descripción de  experiencias las cuales se 

centran en la reflexión sobre el papel de la escuela, plantean ciertas cuestiones fundamentales 

sobre la crisis de la escuela y su relación con el entorno social y el desarrollo comunitario.  

En la actualidad existen diversas experiencias en relación al territorio como en relación 

de la acción socioeducativa; en este sentido su objetivo es observar las experiencias de trabajo 

en redes locales que apuntan hacia un nuevo paradigma de intervención pedagógica acorde a 

los valores de horizontalidad, transversalidad, territorialidad y corresponsabilidad capaz de 

relacionar a la escuela a su entorno; por eso, si la educación no es compartida por los distintos 

actores socio-educativos, no se nutre, no genera cambio y transformación en las sociedades. 

Entre los resultados, los autores orientan a consolidar la acción socioeducativa centrada en el 

territorio y con pretensiones de favorecer el desarrollo comunitario. 

De igual forma, el artículo de Schneider y Tartaruga, (2006) “Territorio y enfoque 

territorial: de las diferencias cognitivas a los aportes aplicados al análisis de los procesos 

sociales rurales”, está organizado en cinco partes. En la primera se debate acerca del concepto 

del territorio en la disciplina de la Geografía; en la segunda parte se discute sobre las 
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posibilidades del uso del territorio como concepto de análisis de la realidad social,  en la tercera 

parte se propone una definición del concepto del territorio, en la cuarta parte se indican las 

principales razones que produjeron la noción del territorio en el desarrollo rural, en cuanto a la 

participación social de los protagonistas en los procesos de cambio social y el papel de  la 

agricultura familiar. 

En la última parte se exponen algunos lineamientos metodológicos y  pedagógicos, a 

partir de las investigaciones sobre las dinámicas territoriales de transformación que se 

presentan en la agricultura familiar y el desarrollo rural en el Sur del Brasil.  A partir de estas 

relaciones productivas y  sociales se propone comprender las dinámicas de la agricultura 

familiar a partir de la convergencia de los elementos analíticos del concepto de territorio y los 

elementos de perspectivas de desarrollo a través de las relaciones e intercambio. Por lo tanto, 

se realizan técnicas de recolección de datos cualitativos, tales como: entrevistas,  u 

observaciones participantes las cuales se obtienen de los agricultores familiares para la 

construcción de un conjunto de informaciones interpretativas lo cual permite tener las 

concepciones por parte de los sujetos  acerca de la comprensión de identidad, sentido de 

pertenecer a lo local y a la comunidad.  

Desde la perspectiva de educación rural y territorio, Champollion (2011) “El impacto del 

territorio en la educación el caso de la escuela rural” hace una reflexión sobre los distintos tipos 

de impactos territoriales en relación con la escuela a partir de los resultados de investigaciones 

implementadas en los territorios rurales de montaña de gran aislamiento geográfico en Francia. 

También explica algunos elementos de teorización basados en el análisis de las distintas 

metodologías de localización y caracterización de los efectos de territorio sobre la educación.  

Para abordar los distintos impactos del territorio en la educación fue necesario llevar a 

cabo una metodología cuantitativa (localización) y cualitativas (caracterización); integrando  a 

los alumnos de ocho años de edad los cuales cursan el final de la escuela primaria en Francia, 

igualmente integrando a sus padres y sus profesores en diversas  ocasiones recogiendo una 
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gran cantidad de cuestionarios los cuales representaban alguno ítems, en ocasiones fueron 

completados por  entrevistas profundas.  

Dicho lo anterior, se expone que las clases unitarias y multigrado surgen en las 

escuelas de la zona rural y de montaña de Francia como respuesta de limitaciones conjugadas 

relativas a la parte  geográfica, al aislamiento sociocultural y al descenso de la demografía en el 

medio rural; en este sentido, menciona que se viene haciendo evidente en Francia la influencia 

de la dimensión territorial sobre la educación, particularmente en el contexto rural común y de 

montaña, independientemente de que el origen sociocultural de las comunidades siga teniendo 

una prevalencia muy significativa. Se han definido numerosos impactos territoriales sobre la 

escuela que influyen principalmente en los resultados escolares y en el progreso educativo de 

su alumnado, así como en la organización de los centros escolares, en la pedagogía y en la 

didáctica. 

Concluyendo, que el territorio influye sobre la escuela, particularmente en el rendimiento 

académico y el progreso educativo. Con este tipo de estudios sobre territorios rurales y de 

montaña y sobre territorios urbanos (no franceses) debería ser posible empezar a construir una 

tipología de los efectos de territorio sobre la escuela.  

En el mismo horizonte, Lozano (2012), en su artículo “Contribuciones de la educación 

rural en Colombia a la construcción social de pequeños municipios y al desarrollo rural”. 

Presenta la reflexión sobre la educación rural y su contribución a los procesos de desarrollo 

rural, abordando los conceptos de sociología rural clásica como: la economía campesina, 

racionalidad campesina y educación rural. De igual manera, se retoman los conceptos de la 

nueva ruralidad en la época de la globalización, como referentes del contexto actual donde 

transcurre la vida campesina y sus dinámicas.  

En este sentido, se analizan las características socioeconómicas del habitante rural 

enmarcado a su relación con la tierra, medio de producción y sustento de vida destacando que 

el campesino desarrolla su vida productiva y familiar, dando paso a la construcción social, la 
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cual hace parte de las dinámicas familiares, favoreciendo las formas de comunicarse, 

expresarse y relacionarse con su entorno, su espacio, tiempo, costumbres y tradiciones 

determina la cultura y a su vez  permite el desarrollo integral de los mismos. Finalmente, se 

exponen los modelos de educación rural aplicados en la actualidad en Colombia para la 

educación básica y media. 

Por otro lado, Gallardo (2011), en La escuela de contexto rural: ¿de la diferencia a la 

desigualdad?, pretende analizar las condiciones socio-culturales que caracterizan a la sociedad 

rural en la actualidad; argumenta que una sociedad es rural cuando sus integrantes se dedican 

a una función en particular relacionados con la agricultura, ganadería y silvicultura, sin embargo 

este concepto parece insuficiente en la sociedad del siglo XX en donde se ha empleado el 

criterio espacial para definir a la sociedad rural. Se precisan criterios que analizan los diversos 

valores, hábitos y pautas de comportamiento de los integrantes que profundizan acerca de la 

cultura, una cultura que en el caso del contexto rural se ha venido constituyendo de una 

manera diferente a  la urbana. 

En este sentido, Gallardo (2011) también describe el fenómeno rural europeo el cual 

viene incentivando la recuperación de programas como de “Iniciativa Comunitaria de Desarrollo 

Rural” el cual permite que un mayor número de territorios puedan aplicar un programa de 

desarrollo, puesto que estos programas han sido los únicos llevados a cabo en España desde 

un punto de vista participativo e integrado; la escuela en el contexto rural debe propiciar y dar 

paso a la mejor de la calidad, las condiciones sociales y educativas, tratando de evitar las 

desigualdades que se puedan presentar a los alumnos por el hecho de haber nacido en un 

contexto no urbano. 

En la misma línea, Mieles y García (2010), en  su artículo “Apuntes sobre socialización 

infantil y construcción de identidad en ambientes multiculturales”, presentan una reflexión 

acerca de las diversas problemáticas que afectan los  procesos de socialización y construcción 

de identidad de los niños y niñas; retomando aspectos teóricos y conceptuales de algunos 
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autores e investigadores sociales que han convertido en objeto de estudio y reflexión estos 

temas. Para este análisis, se retoman diversos aspectos de los grupos sociales, sus 

características culturales y su incidencia en la formación de las nuevas generaciones.  

Dicho lo anterior, se expone que para construir comunidad a partir de la inclusión, el 

respeto por el otro y la valoración de la pluralidad se deben dejar prejuicios, comportamientos y 

actitudes excluyentes a las personas y comunidades dentro de un contexto multicultural.  A 

modo de conclusión sostienen que es  importante enfatizar que la construcción de identidad es 

una dimensión que se presenta en el desarrollo de la ciudadanía y  favorece el vínculo afectivo 

y socio crítico de la comunidad de referencia y en las que se desenvuelve el individuo y el 

colectivo.  

Desde esta perspectiva se reconoce la naturaleza social del proceso educativo, donde 

los niños, niñas  se convierten en participantes activos de la construcción del propio 

conocimiento; sin embargo, de manera particular, el estudiante es reconocido como el centro 

del acto educativo, siendo protagonista de la experiencia de su aprendizaje.  

Por su parte, Beatriz et al. (2017), en Construcción de identidad de la niñez en contextos 

de ruralidad en la comuna de Concepción, Chile, hace una reflexión acerca de las 

construcciones y significados que atribuyen a la niñez, dando paso a la reflexión teórica de lo 

rural y la vivencia infantil, temáticas que han sido frecuentemente “invisibilizados” por los 

estudios sociales. Mediante una metodología cualitativa con estudio de caso instrumental. En 

este sentido, la investigación tuvo como objetivo recoger las distinciones del mundo rural y los 

rasgos de la construcción identitaria y cultural analizando las percepciones y experiencias de 

niños y niñas describiendo ítems, referentes a los problemas sociales, habilidades y fortalezas 

que los caracterizan. 

Dentro de los resultados se destaca la existencia de investigaciones culturales rurales-

tradicionales junto a elementos modernizados-urbanos y los procesos de construcción 

identitaria, estas evidencias muestran que los niños y niñas de zonas rurales viven en condición 
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poco favorable respecto a aquellos que habitan en zonas urbanas; sin embargo se destaca los 

contextos rurales existentes para los niños y niñas aspectos protectores. Desde este 

marco  se  potencia el desarrollo del niño y la niña, promoviendo experiencias que le posibiliten 

relacionarse, explorar y conocer el mundo que le rodea; para ir más allá, para que a partir de lo 

que han hecho o están haciendo, puedan potenciar su desarrollo hasta alcanzar los niveles 

deseados o sugeridos, según sus características de crecimiento. 

Entre tanto, Brooker y Woodhead (2013), en “La primera infancia en perspectiva”, 

presentan investigaciones acerca del fortalecimiento del ambiente del cuidado, transiciones 

positivas e inclusión social y respeto por la diversidad. La indagación procede a través de 

consultas con pioneros a nivel mundial en las investigaciones políticas, campañas de 

concienciación y derechos del niño. Pertinentes al ámbito laboral en el que se desenvuelven los 

niños y niñas y la exactitud de estos contenidos es validada por asesores académicos 

independientes donde se resalta que también son expertos en el campo de la primera 

infancia.  Argumentan, que los sectores en donde se desarrollan las investigaciones, abordan 

en primer lugar  los derechos del niño lo cual es de vital importancia en el diseño de las 

políticas y su aplicación concreta; en este sentido se concluye que las indagaciones,  

Con respecto a lo anterior, se habla de  reconocer al niño y la niña de contexto rural 

como un agente protagónico de la sociedad del conocimiento aprendiendo mediante el 

desarrollo de habilidades para cuestionar, analizar, en relación directa con la transformación 

social, cultural,  y ambiental.  

Siguiendo en la misma línea, se establece una nueva categoría, infancia, donde se 

pretende exaltar las voces de la primera infancia la cual implica reflexionar acerca de la postura 

pedagógica que se han desarrollado en algunas investigaciones en relación a infancia.  

En este sentido, Mancera et al. (2013), en su libro “Territorios de vida, participación y 

dignidad para niños, niñas y jóvenes (NNJ)”, recuperan y analizan la inquietud ética, política y 

pedagógica que plantea la vulneración de los niños, niñas y jóvenes; tienen como principal 
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objetivo implementar y validar lineamientos pedagógicos que posibiliten la consolidación de 

territorio y la movilización social para la garantía y goce efectivo de derechos e 6 territorios: 

Usme, San Cristóbal y Ciudad Bolívar. Como resultados de la investigación  subrayan que 

dicho proceso de validación recoge transversalmente la sistematización de cada componente 

mostrando sus límites, sugerencias y/o ajustes. 

En relación con lo anteriormente mencionado, se  hace una invitación clara a que los 

docentes constantemente estén reflexionando acerca de sus prácticas docentes y de 

enseñanza, desde una mirada crítica que posibilite nuevas formas de enseñanza aprendizaje 

en los niños y niñas, ya que a través de ellas se percibe un proceso que se desarrolla a la hora 

de ejercer la profesión docente y tiene como eje esencial enseñar no sólo para la realización de 

actividades si no para educar al estudiante para que así analice, reflexione y resuelva 

problemas. 

En la misma línea, Zapata y Restrepo (2013), en  “Aprendizajes relevantes para los 

niños y las niñas en la primera infancia”, se da una reflexión sobre los resultados de estudio a 

partir de la relevancia del aprendizaje desde la percepción del sujeto y el contexto, por ello se 

realiza la investigación Aprendizajes relevantes para los niños y niñas hasta los 4 años, según 

la opinión de diversos actores de dos países latinoamericanos como lo es la Organización 

Mundial de Educación Preescolar- Comité de Chile y el Tecnológico de Antioquia.  

En este sentido,  se realizó un estudio de carácter cualitativo, de tipo etnográfico con 

enfoque exploratorio y descriptivo, que buscó indagar las opiniones, conocimientos previos, 

sentires, valoraciones por parte de agentes de la comunidad como acompañantes familiares, 

expertos, docentes y estudiantes  de educación preescolar tienen en relación con los 

aprendizajes que consideran relevantes para ellos y ellos que se pueden dar como retos del 

siglo XXI. Se plantea la reflexión a partir de los resultados globales de la investigación 

realizando un análisis comparativo de los resultados entre los dos países desde la relevancia 

de los aprendizajes, el contexto, el espacio del sujeto. 
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En conclusión, ítems como el pensamiento simbólico, la actividad lúdica, el desarrollo 

corporal, las expresiones artísticas, y las construcciones que tienen los niños y niñas en sus 

primeros tres años de vida, desde el descubrimiento de sí mismos y las interacciones con los 

otros o con el mundo. Todo ello da cuenta, tanto para Chile como para Colombia,  El proceso 

educativo de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes permite a cada sujeto potenciar y 

transformar su conocimiento en el saber, hacer, ser y convivir dentro de un contexto socio-

cultural, comprometidos con las realidades educativas de la primera infancia; desde las 

perspectivas de los autores, el aprendizaje de los niños y niñas, determinan las características 

del contexto y permiten otorgarles significación.  

Por otro lado,  Duek (2010), en “Infancia, desarrollo y conocimiento: los niños y niñas y 

su socialización”, recupera y analiza los contextos en los que los niños y niñas de seis a ocho 

años se desarrollan en la actualidad dando una aproximación al campo infantil a partir de 

diferentes planteamientos teóricos y metodológicos. En el desarrollo de la investigación 

argumentan que  la educación, los medios de comunicación, la relación entre pares y los 

discursos que plantean, permiten analizar el desarrollo y la construcción de los estudiantes y 

proponen el análisis de estos elementos.  

De lo que se trata es de reconocer el pensamiento mágico en las acciones cotidianas, 

en los modos en que los infantes estructuran sus diálogos, sus juegos y sus interacciones.  En 

esta medida le dan valor y relevancia al desarrollo de la dimensión personal-social, cognitiva y 

artística, de los niños y niñas, buscando fortalecer los lazos entre pares, la creatividad, la 

construcción de identidad, la expresión corporal y gráfica, la observación, experimentación y 

creación de hipótesis acerca de los fenómenos físicos (lluvia, arcoíris, viento, etc.), el uso del 

conteo en la vida cotidiana, la apropiación del territorio y la autonomía, con la ejecución de 

nuevos lenguajes que abarcan más que lo oral y la puesta en práctica del proyecto. 

Con lo anteriormente señalado, se puede decir que los estudios han dado lugar a 

reconocer a los niños y niñas, como agentes de su propio territorio, se reconoce la labor de las 
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familias en contexto; cómo las estrategias que llevan a cabo como la huerta escolar conlleva el 

acercarse a su territorio y cómo desde la etnografía, en las entrevistas surgen intercambios de 

saberes. 

De igual manera, en su artículo “Infancia, ciudad y narrativa”  Jiménez  y Acevedo 

(2006), presentan algunos aportes y elementos en la reconstrucción histórica de la infancia, la 

relación con la ciudad y la pertinencia en el escenario social por medio de la narrativa-, en este 

sentido tuvo como objetivo valorar los significados en diversos momentos en el contexto 

humano como parte de una construcción sociocultural determinada. En el desarrollo de la 

investigación se aborda en primera instancia el descubrimiento de la infancia moderna y su 

relación con la ciudad, la cual es vista en la actualidad como infancia tradicional, en segunda 

instancia se expone se establecen los antecedentes de la constitución de la infancia 

contemporánea, en tercer instancia se indaga sobre la representación desde los medios de 

comunicación y finalmente se contempla la infancia vista como sujeto social y su narrativa en 

donde se organiza la experiencia y se materializa la identidad abordando en el escenario 

social.    

Como lo expone Jiménez y Acevedo (2006), la narrativa de los niños y niñas y su 

relación con el entorno urbano se trabajó mediante un enfoque cualitativo de investigación por 

medio del cual  se incorporó la voz de la niñez y sus interacciones relacionadas al contexto 

urbano lo que permite abordar la historia presente en un escenario formal y no formal de 

socialización.  

De acuerdo a lo anterior, se concluye, que el  lenguaje y particularmente en la narrativa, 

es el sujeto quien  materializa su identidad tomando cuerpo así de su yo social  en el momento 

en que comparte su experiencia y percepciones de vida y contexto con los otros la  narrativa se 

encuentra mediada por la adquisición del lenguaje y, en general, por el proceso de 

socialización, el cual es muy sensible al contexto en el que el niño encuentra su significado. El 

niño domina pronto las formas lingüísticas para referirse a las acciones y a las consecuencias 
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además, de cómo la observación y el seguimiento como actos de lectura involucra: interpretar, 

comprender, anticipar, ponerse en el lugar del otro y ver al niño y la niña desde su historia. 

En la misma línea, Jaramillo (2007), en su artículo “Concepción de Infancia”. Deja 

entrever las distintas posiciones que se han tenido de la niñez a través de la historia, 

concretando la concepción más actual  del niño como sujeto social de derecho. Se resalta la 

importancia de la educación como potenciadora en el desarrollo y el papel que tiene la familia 

en este proceso, igualmente la relación que tiene el rol del docente en los contextos de 

socialización de los niños; se hace una profundización frente a la concepción de niñez, donde 

se enfatiza al niño como sujeto social de derecho. Se hace énfasis en la importancia de la 

educación como promotora de desarrollo y en el papel de la familia en este proceso, así como 

del rol del docente en el proceso de socialización del niño.  

Concluye con una referencia al caso colombiano en relación al concepto de infancia, en 

este sentido, los niños y niñas son percibidos como sujetos de derechos, se les reconoce sus 

habilidades, competencias, capacidades; son vistos como agentes participativos, que tienen 

voz y voto, piensan, argumentan, y se relacionan entre ellos. Se debe  establecer un buen 

vínculo con los niños, escuchar y aprender de ellos, acompañar en los momentos que cada uno 

pasa., no dejar pasar nada. 

Por otro lado, Abella et al. (2012), En su tesis “La Construcción de la Identidad de 

Género en la Primera Infancia: Tensiones entre la Resistencia y el Cambio”, describe como el 

juego da cuenta de la construcción de identidad. En este sentido, se observa que el contexto 

escolar es un espacio propicio para la consolidación y construcción de juegos, siendo el juego 

el facilitador de experiencia de autoconocimiento y autorreflexión en el que los niños se 

encuentran inmersos. En este sentido, surgen en esta institución procesos de interacción entre 

pares y medios de comunicación en el proceso de apropiación y construcción de identidad de 

género.  
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Concluyendo, que el promover narrativas de empoderamiento y autoconfianza y valorar 

el uso de juegos estratégicos y expresivos; los cuales se relacionan con las vivencias que 

tienen los estudiantes en su vida cotidiana; retomando aquellos aspectos más significativos los 

cuales han sido apropiados por los niños y las niñas para construcción de su identidad; 

igualmente al indagar se encontró que estudiantes  toman elementos de sus familiares para 

construir su identidad.  

Dentro de las concepciones en primera infancia se encuentra esta tesis de grado el 

juego, la identidad de género y la primera infancia, como los espacios socializadores más 

importantes en el desarrollo de los niño/as: la escuela y la familia. Interesa conocer ese 

interjuego entre estos contextos y sus repercusiones significativas en el proceso de auto 

designación. Busca acompañar  y fortalecer las prácticas pedagogías, incentivar la valoración 

de la educación en la primera infancia por parte de las familias y el contexto en el que se 

encuentran los niños y niñas. 

A su vez, Cabanillas y Castro (2010), en su artículo “Modelos de hogar y cultura de 

familia”, da a conocer los planteamientos acerca de las relaciones de parentesco y la 

consideración de la familia como manifestación de la cultura, para ello se trazan unos ítems de 

indagación tales como: origen, evolución y carácter universal de la familia, concepto de familia 

y procesos de cambio en la familia.  

Por lo tanto, bajo este modelo la familia es un fenómeno social complejo, donde se 

encuentra una pluralidad diversificada de formas familiares,  que varían en función de diversos 

factores, como la posición de la familia respecto al modo de producción, respecto a la 

estratificación social, a su ubicación; la familia se basa en fundamentos biológicos, pero 

también en fundamentos de carácter afectivo, cultural y económico; en este sentido, cada 

familia es única y particular, cada una de estas tiene dinámicas, rutinas, hábitos, creencias 

diversas. Igualmente se puede destacar cómo la familia aporta significativamente en la crianza 

de los infantes quienes establecen normas, valores y apoyos emocionales. Es importante 
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reconocer el rol que desempeña la familia en la primera infancia es esencial en el desarrollo de 

los niños y  niñas; en cuanto empiezan a reconocer su territorio en relación al contexto y 

entorno interacciones  fundamentales  en los niños y niñas.  

En la misma línea, Cardona (2015), en su artículo “El álbum de familia: memoria de un 

territorio”. Hace una reflexión a partir del desarrollo de una investigación imagen, memoria y 

territorio, enmarcados en el arte, diseños y procesos urbanos de un grupo de investigación de 

la facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la UNIAJC. En desarrollo, se da relevancia a la 

narración que suscita del álbum de familia el cual se construye con las microhistorias o relatos 

que determina las anécdotas y  experiencias que se presentan en un grupo humano, da cuenta 

de la huella que deja los hechos vividos en el territorio. En este sentido, la comunidad puede 

relatar microrelatos basados en la historia de vida y las particularidades que se dan en una 

sociedad a través de diversos hechos históricos, transmisión de saberes y principios. A su vez, 

el álbum se circunscribe a la narrativa, identidad y auto representación vista desde diferentes 

concepciones como lo son los autoretratos, las imágenes de amigos, posesiones actividades 

manifiesta un modo ser u modo de cultura que tiene una comunidad dentro de su contexto. 

Como resultado, encuentra aspectos muy importantes como  la noción del álbum de 

familia, el cual es un artefacto de la cultura material tradicional que pervive porque representa 

al grupo,  familia y sociedad al que se puede pertenecer y esto permite reforzar y establecer 

vínculos afectivos y con ello memoria e identidad del territorio.  En este sentido, el álbum 

familiar cobra significación cuando al ver, contar, y hablar acerca de las historias inmersas 

genera un sentido de pertinencia, retomando emociones, hechos y sucesos que pasaron y 

vivieron las familias. 

En este sentido, la cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio de 

manera social se puede inferir que los niños y niñas generan relaciones afectivas a través de 

las experiencias ya que con ellas se busca no solo que aprendan sobre su entorno sino 

también que haya una interacción constante entre ellos; y respecto al impacto cultural, lo que 
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se busca es generar conciencia y rescatar la cultura y las costumbres arraigadas en su entorno 

por ejemplo; la historia, el cultivo, la siembra, los alimentos,  buscan que los niños y niñas se 

familiaricen con su entorno y su cultura al mismo tiempo. 

En la misma línea, en el libro “Antropología y ambiente enfoques para una comprensión 

de la relación ecosistema cultura” Cárdenas (2002), vio la necesidad de reunir una serie de 

visiones  referentes a la comprensión, percepción, interpretación e indagación en la relación 

ecosistema-cultura desde un trabajo que nutre y reconoce los enfoques sociales y de 

interpretaciones hermenéuticas las cuales permiten definir las estrategias de investigación- 

gestión sobre el territorio y cultura, esta investigación, compila diversas indagaciones 

antropológicas en Colombia el cual se ha fundamentado en los últimos diez años. En este 

sentido, los diversos capítulos de la investigación hacen referencia a la importancia de las 

dimensiones simbólicas e imaginarias en los procesos de configuración de territorios por parte 

de los sistemas culturales.  

Para este estudio, se percibió la expresión simbólica que  se expresa desde los 

imaginarios que se recrean en el ámbito de los espacios de la sociedad, existentes en la 

geografía de sierra Nevada de Santa Marta (contexto indígena)  y la sierra Nevada en el Cocuy 

(contexto campesino); esta lectura de territorio permitió diseñar planes de gestión ambiental del 

territorio, a su vez, los trabajos en la investigación permiten identificar que el paisaje no puede 

ser reducido a una dimensión económica o de condicionamiento biofísico; se argumenta que la 

cultura involucra diversos componentes, procesos, creencias, conocimientos y valores se 

explicita la importancia de tener en cuenta la estructura de la familia, dado que esta es la más 

importante relacionándolo con la familia como uno de los universos culturales más importantes; 

dentro de los procesos  de interpretación de territorio.   

Acorde con lo anterior, se concluye que el significado de la naturaleza y el estudio de las 

relaciones entre la cultura y el ecosistema cambian constantemente de acuerdo con los 

factores culturales y con las interpretaciones, percepciones que se dan como sujetos históricos. 
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A su vez, Kaen et al. (2014), en “Miradas desde el sur…familias y construcción de 

identidades, diálogos sobre el territorio”, da a conocer un estudio en los barrios de zona norte y 

sur en San Fernando del Valle de Catamarca 2013-2017, enfocado en la comprensión de 

subjetividades de las  familias para lograr comprender cómo estas se relacionan en el territorio, 

identificando cuales son los elementos de sentidos que articulan su identidad y relaciones de 

lucha. Este proyecto surge en un barrio  de la zona Sur como aproximación a la comprensión 

de la realidad territorial como elemento simbólico que interactúan en la construcción  de 

identidad de estas familias.  

En este sentido, profundiza la dimensión material y simbólica del territorio tratando de 

descubrir los elementos que integran su identidad. A si mismo, considera a la familia como una 

organización social en la preproducción de la vida en sus aspectos biológicos, psicológicos y 

sociales, y en el mundo de la vida cotidiana, es un espacio complejo y contradictorio en tanto 

emerge como producto de múltiples condiciones de lo real en un determinado contexto socio-

político, económico y cultural, atravesada por una historia de modelos o formas hegemónicas 

de conformación esperadas socialmente, lo deseado por la familia y lo posible en el interjuego 

texto-contexto.  

Se puede inferir, que la familia es un elemento natural y fundamental de la sociedad, 

teniendo gran importancia el ámbito donde las personas nacen y desarrollan así como el 

contexto donde se construye su identidad, la familia es el núcleo de la sociedad donde 

personas que tienen rasgos físicos y afinidad interactúan entre sí; la familia como concepto 

dinámico ha estado en bastante cambio, hay nuevos conceptos y nuevas estructuras de familia; 

algunos familiares tienen algunos roles específicos dentro del hogar, como la educación, los 

valores y algunos  aspectos culturales. Proporciona a sus miembros cuidados, compañía y 

socialización.  

Cuando se habla de estructura familiar se refiere a la familia nuclear conformada por 

madre padres e hijos o familias extensas conformada por tíos, abuelos entre otros. Es 
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importante reconocer que los integrantes de la familia desde muy temprano conocen los roles 

que les corresponden ya sea cuidado de hermanos, labrando la tierra; las familias campesinas 

son generalmente pequeños propietarios de tierra; se encargan de la recolección agrícola, el 

cuidado del ganado doméstico, la artesanía, entre otras. 

De igual forma, Carvajal  y Díaz (2016), en su tesis de maestría  “Ambientes educativos 

para la formación en ciudadanía y convivencia desde la primera infancia mediante el trabajo 

conjunto, familia – escuela”. Indaga los procesos de formación en convivencia y ciudadanía en 

primera infancia tomando el trabajo mancomunado  entre la familia y el colegio, esta 

investigación se realizó en dos instituciones educativas ubicadas en las localidades de Ciudad 

Bolívar y Rafael Uribe con padres de familia, docentes y niños y niñas de las dos instituciones. 

En el aspecto metodológico, se describe el enfoque cualitativo con énfasis en el análisis de las 

narrativas, se desarrolla por medio de talleres teórico-prácticos en los que se busca la 

participación activa de la comunidad educativa. 

En este sentido, se contemplan que  los principales hallazgos en términos investigativos 

se centran en la articulación de los dos principales sistemas formativos para los niños y niñas 

de primera infancia como son la familia y la escuela ponen en manifiesto que  la vinculación 

escuela- hogar,  genera un proceso educativo y logra una participación eficaz por parte de las 

familias quienes demuestran que tiene grandes virtudes, saberes, conocimientos, experiencias 

que permiten que tengan una mejor disposición para aportar en la formación de sus hijos(as) 

quienes a su vez se preocupan por la formación integral en el desarrollo de habilidades, 

competencias,  que le permitan ser buen ciudadano igualmente el papel que cumple la escuela 

debe reconocer que el aprendizaje de los niños y niñas se construye en la interacción con los 

miembros de la comunidad.  

Los principales hallazgos en términos investigativos, dan cuenta que la escuela debe 

reflexionar su accionar pedagógico dentro de la sociedad y deben replantear las formas  en que 

la participación en la comunidad, pues se debe reconocer que el aprendizaje se construye en la 
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interacción, a su vez uno de los principales aportes que deja investigación parte del 

reconocimiento de los niños y niñas de primera infancia quienes a su corta edad están en plena 

capacidad de expresar sus opiniones  y brindar aspectos importantes en relación a su 

configuración de ciudadanía, participar, convivir en un grupo; en conclusión saber escuchar e 

identificar las ideas de los niños y niñas, es clave para reconocerlos.  

Dicho lo anterior, Bolívar (2006), en su artículo “Familia y escuela: dos mundos llamados 

a trabajar en común”. Identifica algunas problemáticas de la familia en relación con la 

educación, analizando algunos cambios en la configuración de las familias que afectan la 

participación en la labor educativa de las instituciones pedagógicas, así mismo, se describen 

los enfoques teóricos y prácticos sobre las relaciones familia-comunidad se apuesta por 

construir  capital social mediante relaciones con la comunidad.  

En desarrollo, se expone que la escuela sola no puede satisfacer las necesidades de 

formación de los ciudadanos  es preciso mejorar la organización del sistema educativo, en este 

sentido, la familia desempeña un papel fundamental en los niveles de consecución de los 

estudiantes y sus esfuerzos por mejorar los resultados de los alumnos son más efectivos y se 

ven acompañados por las familias sin duda alguna es importante el apoyo en casa el cual se ve 

reforzado cuando existe una implicación en la actividades, talleres y tareas desarrollas en casa.  

Para finalizar, el autor  aporta a la investigación haciendo énfasis al rol que desempeña 

la familia como primera instancia, desde un papel crítico en los niveles de consecución de los 

alumnos y los esfuerzos por mejorar y apoyar los procesos pedagógicos que presentan  los 

alumnos; pues estos  son mucho más efectivos si se ven acompañados y apoyados por las 

respectivas familias. Hay una creciente población de familias que delegan parte de su 

responsabilidad a las instituciones donde se encuentran sus hijos(as); se debe convertir a las 

familias en aliados del colegio donde sean partícipes; con intereses comunes, inculcarles el 

sentido de responsabilidad personal de lo que ellos puedan aportan para una mejor educación 

para todos. 
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Es importante el apoyo y la compañía en casa, dado que la educación se construye 

socialmente mediante las interacciones que hay entre docentes, directivos, familias, 

cuidadores, niños y niñas, lo que permite  tener un  clima escolar afectivo y favorable, construir 

conocimiento, saberes, costumbres, haciendo  partícipes a las familias en los procesos 

pedagógicos de los niños y niñas.  

En la misma línea,  Betancourt et al. (2016), en su tesis de maestría  “Haciendo familia 

construimos país. Una experiencia de articulación familia- escuela”, se presenta la 

sistematización del proyecto Haciendo Familia Construimos país, el cual se desarrolló desde 

hace cuatro años en el Colegio Débora Arango Pérez IED. Se logró consolidar la experiencia 

puesto que ha logrado involucrar a los padres de familia del colegio a los procesos que se 

desarrollan en el nivel de preescolar de la jornada tarde. En desarrollo,  la experiencia ha sido 

un logro dado que se cuenta con el apoyo constante de las familias en las actividades 

propuestas dentro y fuera del aula, de igual manera las familias se ven permeadas y cambian 

de dinámicas sintiendo a los niños y niñas parte activa de esta y teniendo en cuenta sus 

voces  a su vez la sistematizadas permite reconocer las voces de los participantes pues toma 

en cuenta las enseñanzas y aprendizajes que se producen en determinado contexto y 

modifican su práctica cotidiana. 

De esta manera, dentro de los participantes se encontraron las docentes líderes del 

proyecto, el coordinador y algunos padres de familia que han participado de la experiencia 

basados en los objetos preestablecidos se definen como técnicas para recopilar la información 

el grupo focal, la entrevista semiestructurada y el relato de vida de una de las docentes que ha 

liderado el proyecto, esta información permitió reconstruir la experiencia por medio de las 

narrativas de los actores donde se visibilizan los hitos que marcaron el desarrollo del proyecto a 

través del tiempo.  
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Como resultado, se logra involucrar a la familia, en los procesos de afectividad entre 

cada uno de los actores fortaleciendo la conciencia social como agente de transformación, en 

este sentido, el juego aparece como una estrategia que permite la interacción de los niños y 

niñas con sus familias y el colegio. Finalmente, la investigación aportó al colegio significativas 

herramientas pedagógicas en las cuales se resalta la relación a las experiencias de los padres 

en el aula para apoyar y despertar el interés de los niños y niñas mediante la participación de 

los adultos y reestructurar la propuesta pedagógica para el viven de preescolar tomando en 

cuenta los lazos afectivos como creador de procesos pedagógicos.  

Para finalizar, Aguilar (2002), en su artículo “familia y escuela ante un mundo en 

cambio”, presenta una reflexión sobre los contrastes y cambios fundamentales que se están 

produciendo y trasciende en la familia y el colegio, por ello es necesario tener en cuenta en el 

quehacer docente y en las prácticas educativas, enmarcada en un enfoque interactivo, 

ecológico y comunitario que dan cuenta a la necesidades afectivas cognitivas y sociales de los 

implicados.  

 En el estudio se argumenta que  la familia transmite conocimientos que entran dentro 

del ámbito de la historia familiar y que de una u otra manera confiere una serie de 

características diferenciales fruto de las experiencias de las generaciones anteriores. Desde allí 

se puede considerar que el colegio es un espacio de construcción significativa para los 

integrantes inmersos en el ámbito educativo; el entorno educativo específicamente los 

docentes deben reconocer las realidades de las familias, la niñez; relacionando algunas 

estrategias, para favorecer la educación inicial desde el aula.  Reconocer las prácticas de las 

familias, y visibilizar cómo esas prácticas favorecen el desarrollo integral de los niños y niñas. 

 Concluye, que la familia tiene funciones diferentes pero complementarias, la propuesta 

se fundamenta en los pilares de la educación aprender a conocer, aprender a ser, aprender a 

hacer y aprender a vivir en comunidad estos pilares argumentan las relaciones entre la 

institución y la familia donde se prevalece la comunicación, participación y colaboración.  
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 Se puede observar que la familia es el fundamento de la sociedad, por tal motivo, es 

fundamental que los padres sean quienes formen un ambiente familiar que favorezca la 

educación integral, personal, social de los niños y niñas. 

 En este sentido se puede decir que el papel de la familia desde el ámbito social, cultural y 

escolar es un elemento de gran importancia.  Ahora bien, dentro de las investigaciones 

realizadas no se encuentra alguna investigación relacionada con la relación de territorio en 

primera infancia desde la cultura y la familia, entorno a esto es importante indagar, visibilizar las 

voces de la primera infancia entorno a  la relación con su familia, el colegio, el entorno 

reconociendo su territorio. 

Desde esta perspectiva aún no se han realizado investigaciones que apunte 

principalmente a conocer cuáles son  las percepciones de territorio que tienen los niños y niñas 

en primera infancia, entorno a sus experiencias cotidianas;  reconocer su  territorio rural, 

campesino y urbano, donde los niños y niñas observan la diversidad de animales y formas de 

vida que se gestan en Usme. 

2.2.  Marco teórico  

Para el desarrollo de este trabajo de investigación es fundamental abordarlo 

desde  categorías estructuradas que puedan soportarlo desde las construcciones teóricas que 

han implementado diferentes académicos y así poder analizar y comprender los encuentros, 

hallazgos que surjan del trabajo  investigativo.  Por consiguiente, se hace un recuento de esas 

categorías desde donde se realiza la investigación. Es por ello que se tomará como referencia, 

territorio desde H. Mazurek, C. Raffestein. Escuela rural desde la mirada de R.Boix y D.Juárez 

e infancia desde los planteamientos de Piaget y Vigotsky. 
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2.2.1.  Territorio 

 
Con el fin de entender más a fondo el concepto de territorio y cómo este influye en la 

forma de pensar y percibir el mundo desde la primera infancia, es necesario analizar lo que 

diferentes autores conciben como territorio y como sus perspectivas están directamente 

conectadas con el proceso de apropiación de territorio en los niños y niñas con los cuales se 

pretende analizar este trabajo investigativo. 

2.2.1.1.  Territorio: Claude Raffestein 
 

Para dar sustento al análisis e interpretación en la investigación, se hace necesario 

abordar los referentes teóricos que sustentan las categorías, como primera se establece el 

territorio, para Raffestein (2011) en su libro geografía del poder, capítulo 3  “el territorio y el 

poder”, manifiesta varios aspectos políticos y hace referencia al espacio y territorio, definiendo 

que “Los geógrafos introdujeron en sus análisis notables confusiones por haberlos utilizado de 

manera indiferente” (p.102). El autor antes mencionado no se detiene en precisar algunos de 

los dos conceptos  muestra que no son términos equivalentes porque el territorio es una 

producción para todas las relaciones; dependiendo de la perspectiva cultural e histórica el 

concepto de territorio varía, asimismo en la primera infancia, de acuerdo a diferentes factores 

culturales, ambientales y sociales, el territorio se percibe con características distintivas de 

acuerdo al lugar donde se crece. 

Ahora bien, desde la perspectiva de Raffestein, el territorio se comprende como la 

manifestación espacial del  poder fundamental en relaciones sociales las cuales están 

explícitas en diferentes estados por la presencia de  trabajo, energía, acciones e información, 

además de estructuras simbólicas. Como lo argumenta Raffestein (2011)  “El espacio se 

convierte en territorio de un actor desde el momento en que éste se inserta en una relación 

social de comunicación” (p. 104). Esto quiere decir que no solo se trata ni se habla “del 

espacio” sino de un espacio establecido, es por eso que a partir de una edad temprana, un niño 
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es capaz de construir y comunicar a través de su interpretación, su intención y la realidad que 

lo acompaña; lo cual lleva a pensar que el espacio expuesto se percibe como una imagen 

representativa del territorio visto y/o vivido en este caso por los niños y niñas que habitan un 

territorio en específico.  

En concordancia con lo anterior, el autor trae a colación el sistema territorial, en donde 

establece que ninguna sociedad por básica que sea, debe ocupar el campo operatorio de su 

acción; esto quiere decir las personas, grupos o individuos ocupan puntos en el espacio y se 

establece una interacción entre los diferentes lugares; estas interacciones pueden ser políticas, 

económicas, sociales y culturales, de acuerdo a las ofertas y demandas que derivan de los 

individuos, personas y/o grupos, a lo cual se conduce a sistemas de tramas, nudos y redes que 

están en el espacio y que favorecen y contribuyen el territorio. 

En este sentido, al hablar de territorio es referirse implícitamente a una noción de límite, 

la cual expresa la relación que una persona en sus primeras etapas de desarrollo puede llegar 

a percibir en un fracción de espacio, así no sea siempre explícita. Esto implica la noción de 

delimitar, que a su vez implica definir, caracterizar, clasificar, decidir, actuar para presentar un 

poder en una área precisa; Raffestein (2011)  sostiene que otros elementos que manifiestan la 

organización territorial, son: los puntos o nudosidades territoriales, haciendo alusión a los 

puntos como localizaciones donde se reagrupan los individuos, personas y/o grupos, se 

construye ejemplo: las ciudades, pueblos, capitales o metrópolis gigantes si partimos desde la 

perspectiva de un niño que nace en medio de un territorio limítrofe entre lo urbano y lo rural se 

puede analizar lo variado de la organización territorial que se puede percibir a través de su 

perspectiva, haciendo una clara relación y análisis de ambos tipos de territorio en su diario vivir.  

Adicionalmente, Raffestein (2011), pone entrevisto que los actores actúan, así no estén 

cara a cara, buscan estar en constante relación, asegurar sus funciones, controlarse, alejarse o 

separarse y desde allí generar o crear redes entre ellos; por tal motivo, una red es un sistema 

de líneas que dibuja tramas esta puede ser abstracta, concreto visible o invisible, una red 
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puede asegurar la comunicación como establecer límites y fronteras pero no puede garantizar 

la comunicación y/o limitar una región al tiempo. Un ejemplo de lo anterior: se encuentran 

varias ciudades, carreteras, que están dividas por redes de comunicación terrestre ferroviaria 

que a su vez se traducen en infraestructuras, parten y/ unen el territorio, ciertamente a pesar de 

la variedad de territorio en la que este tipo de población vive, se puede denotar que a pesar de 

la variedad de concepto que se puede llegar a tener sobre territorio puede que los niños y niñas 

se encuentren con ciertos limitantes que pueden generar confusión en la perspectiva que se 

tiene de territorio. 

En concordancia con lo anterior, Raffestein (2011) argumenta que la territorialidad tiene 

un valor particular, puesto que refleja la multidimensionalidad de la vivencia territorial estipulada 

por los miembros de una colectividad y por las sociedades en general, puesto que viven en un 

proceso territorial y el producto territorial, mediante un sistema de relaciones existentes- 

productivas las cuales tienen relación de poder, en el sentido que hay interacción entre los 

actores que buscan modificar las relaciones con el entorno, la naturaleza y las relaciones 

sociales (p.112).  

Finalmente, el autor deja entrever que la vida está tejida de relaciones y desde ahí la 

territorialidad puede definirse como un conjunto de relaciones que nace en un sistema 

tridimensional como lo es: la sociedad, el espacio y el tiempo, con miras a alcanzar la 

autonomía que sea compatible con los recursos del sistema, es por eso que el análisis de 

territorio que un niño puede llegar a contemplar se plantea no solo desde lo que el niño pueda 

percibir como territorio a través de su capacidad de comprensión y análisis del espacio en el 

que habita sino que va más allá, permitiéndole a los niños y niñas crear un concepto de 

territorio desde una perspectiva social y cultural las cuales ayudan a enriquecer su concepto de 

territorio y cultura haciéndolos autores directos en la creación y transformación del concepto de 

territorio. 
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 De acuerdo con, Silva  (2014) quien referencia a Raffestein, argumenta que “la 

territorialidad compromete tres aspectos que se entrelazan: a) El sentido de identidad espacial, 

b) el sentido de exclusividad y c) la compartimentación de la interacción humana en el espacio”. 

(p. 22). El primer aspecto se da en la interacción de las personas con el espacio, escenario, 

ambiente, los cuales permiten adquirir un sentido de pertenencia en el espacio geográfico;  el 

segundo aspecto  hace referencia a la zona donde los campesinos libremente  pueden vender 

y/o exportar sus alimentos a otros territorios; el tercer aspecto surge como la necesidad de 

poseer y defender el espacio en  el cual las personas viven. 

Este autor permite dar fuerza  a la investigación, ya que por medio de sus postulados 

permite tener una conceptualización más clara de territorio. A partir de lo anteriormente 

mencionado, se entiende que el territorio es el resultado de, en este caso concreto  un niño o 

niña que se apropia del espacio territorial según el autor antes mencionado este sería, 

entonces, ese proceso de definición de límites, tanto físicos como simbólicos; es por ello que se 

puede identificar que la territorialidad se ha ido construyendo a partir de los valores de la vida 

que los niños y niñas han ido adquiriendo a través de una perspectiva pluralizada, teniendo en 

cuenta sus costumbres, cultura, arraigos, y espacio. 

2.2.1.2.  Espacio y territorio: Hubert Mazurek 
 

En este mismo sentido, Mazurek (2006) expone que “Vivir en un territorio tiene varias 

formas posibles dentro de las cuales el hábitat es la más importante. El hábitat y los modos de 

vivir son indicadores muy interesantes para definir la naturaleza de un territorio”. (p. 45). El 

territorio tiene características naturales específicas y ambientales, a su vez el territorio se 

basa  y fundamenta en un proceso de apropiación; igualmente se puede decir que el territorio 

es un producto de la actividad y acción humana; dado que se posibilitan espacios de 

transformación del espacio, otro aspecto que se denota del territorio es que es dinámico; cada 

territorio tiene una construcción y una historia, finalmente se puede decir que la definición de 

territorio es consecuente a un grupo social  
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Mazurek (2006) plantea cuatro funciones del territorio: sociedad de vivir, apropiarse, 

explotar e intercambiar, dentro de esto da relevancia a las formas de gobernar o administrar. 

En este sentido, (a) se entiende que los acontecimientos, sucesos, hechos, cuentan una 

historia personal, que identifica a casa ser individuo dentro de su contexto. (b) Reconocer e 

identificar las vivencias, experiencias, historias que tienen un grupo determinado de grupos 

sociales.  

 Por consiguiente, el autor  concibe el espacio como producción social sobre la base de 

localizaciones; y al territorio como construcción social con base en los actores, no todos los 

espacios son territorios sin embargo argumenta que todo territorio tiene sus espacios; esos 

casos que se identifica en lo cultural, ambiental y social. Sustentado desde los aportes y teorías 

de autores significativos; el territorio le permite tener a los niños y niñas una configuración del 

espacio en general, que sirve para pensar cómo se van constituyendo cultural y políticamente 

las comunidades. Según Silva (2014), la territorialidad se ha ido construyendo a partir de los 

valores de la vida campesina, en la cual la tierra es un elemento importantísimo en su 

reproducción como clases social, pero no el único. 

El territorio, por lo tanto, como argumenta Silva (2014)  “El territorio hace parte, 

entonces, de esa urdimbre tejida a través de los significados y de las acciones que las 

personas llevan a cabo durante el transcurso sus vidas” (p. 23). Permite abordar y mirar de 

frente la naturaleza política de los procesos de constitución del espacio, su entorno y geografía, 

el territorio se forma a partir del espacio involucrando el trabajo, las vivencias, costumbres, 

construcciones sociales y culturales que son pertenecientes a cada individuo. Por lo anterior, 

las nociones de apropiación de territorio; ejercen dominio y control de una porción de superficie 

terrestre; se puede decir que contiene ideas de pertinencia y de proyectos que una sociedad se 

desenvuelve en un espacio dado. 

Cabe resaltar que el proceso en el que los sujetos desarrollan el compromiso social y la 

flexibilidad ante la cultura, la trascendencia en su contexto, la reflexión divergente y creativa, la 
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evaluación crítica y autocrítica, para solucionar problemas, tomar decisiones y adaptarse 

flexiblemente a un mundo cambiante lo hacen partir de su territorio y espacio. Desde otro punto 

de vista, Ortiz (1996) argumenta que  dentro del territorio se encuentran “la geografía y la 

cosmología. Las costumbres y las relaciones de parentesco, el trabajo, los tabúes, las técnicas, 

etc. Cada lugar se define así por la especificidad de su cultura” (p. 159). 

Ahora bien, al entender el territorio como referente empírico se puede decir que en los 

tiempos actuales los niños y niñas, en sus primeras etapas del reconocimiento del territorio 

pueden percibir diferentes espacios, contextos, que permean las actividades sociales, 

culturales, económicas, políticas de los territorios y se entrelazan con otros procesos como la 

movilización, los sistemas de transportes,  las nuevas tendencias de mercado, la revolución 

tecnológica, entre otros.  

Es así que para un niño o niña, el territorio se convierte en representación del espacio, 

el cual se ve en constante cambio, y transformación. Donde entra la globalización y con esta 

inmersa la tecnología, viendo procesos de cambio e innovación que fortalecen a los territorios 

que se encuentran en constante cambio. 

Partiendo de una percepción personal y de la información anteriormente expuesta, el 

territorio se entiende como un espacio de transformación constante de acuerdo a factores 

sociales, geográficos, culturales e históricos. Ser parte de un territorio en específico implica no 

solo reconocer el espacio en el que se habita sino que también se debe entender y analizar las 

diversas creencias, actividades sociales y culturales que en él se presentan así como también 

los constantes cambios e innovaciones que van generando a medida que pasa el tiempo. 

Como resultado, la unión de todos estos aspectos nos lleva  al crecimiento conceptual y a la 

apropiación del territorio que habitamos haciéndonos así participantes activos en la 

modificación y transformación de nuestro entorno y el territorio que nos rodea. 
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2.2.1.3.  Reconocimiento del territorio 
 

Para reconocer el territorio se debe iniciar entendiendo que este  abarca distintos 

aspectos que son relevantes a tratar debido a que todos y cada uno de ellos nos lleva a 

comprender que la apreciación de territorio no solo se limita a un espacio el cual el ser humano 

ocupa sino que va más allá.  Para entender el concepto de territorio se puede iniciar indagando 

sobre cómo desde la percepción humana y en este caso, desde la primera infancia se puede 

iniciar con la construcción de este concepto, tomando como referencia el espacio, el entorno, el 

tiempo en el cual se está siendo parte del territorio y por supuesto la parte social y cultural en la 

que se desenvuelve el individuo.  

Partiendo de la premisa de que el territorio, no es más que un producto de los actores, 

porque éstos generan el territorio partiendo de una realidad dada, que es el espacio. Como lo 

expone Raffestein (2011) “El espacio está dado como una materia prima y antecede a cualquier 

acción” (p.102). Partiendo de esta percepción general de territorio, se puede apreciar que la 

mayoría de veces al tratar de dar significado a este concepto se limita a la relación que este 

tiene con el espacio pero como se mencionó anteriormente, el concepto de territorio va más 

allá de un simple espacio donde se genera interacción social. 

En relación con la territorialidad, Raffestein (2011) argumenta que se refleja la 

multidisciplinariedad de la experiencia territorial por parte de los seres que lo conforman y por el 

grupo social en general, porque sus vivencias se relacionan con el proceso de producción y 

conceptualización de territorio, esto a través de una constante interrelación entre los seres que 

conforman este territorio y cuyo objetivo es  diferenciar las relaciones con lo natural y lo 

social.  Puesto que se puede analizar que el territorio implica ser parte de un grupo social en el 

que se establezcan diferentes puntos de relación que permitan entender más a fondo la 

concepción del mismo.  

En este sentido, si se analiza a través de la mirada de un niño que está empezando a 

apropiarse de su territorio, se observa como el hecho de ser parte de una comunidad educativa 
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en la cual se busca, a través de actividades lúdico-pedagógicas que se reconozca su territorio, 

se puede inferir que a tan temprana edad ya se puede iniciar con el reconocimiento, análisis y 

contextualización del territorio en el que se vive partiendo de las relaciones interculturales que 

se abordan a través de la educación como ente facilitador del reconocimiento del territorio. 

Todo esto nos lleva a entender que, a través de la educación como concepto mediador 

para el reconocimiento del territorio, es posible identificar desde una perspectiva docente como 

un niño puede tejer un imaginario sobre su entorno y su territorio, pero que al mismo tiempo no 

se denota una clara percepción del mismo. Debido a que través de las actividades que se 

implementan en el aula de clase se busca el reconocimiento y la apropiación del territorio que 

los rodea. 

2.2.1.4.  Apropiación del territorio 
 

La familia es otro componente  que atañe a los niños y niñas, la apropiación del territorio 

no se da en el vacío, sino que hay una serie de símbolos, comprensiones del mundo que no 

solo los adultos reconocen, sino que son los mismos estudiantes quienes a partir de sus 

manifestaciones y concepciones, construyen sus propias formas de apropiación. Los niños se 

apropian del territorio y la escuela como se ve reflejada en las narrativas, desde el cuento 

imaginario donde describen la flora, fauna y relacionan la escuela como un espacio que los 

acerca a su entorno.  

Mazurek (2006) argumenta que a pesar de las diferentes formas en las cuales se puede 

apropiar y estructurar un territorio respecto a su apropiación y estructura, se originan diferentes 

tipificaciones, tales como la duplicidad de los territorios acordes a las competencias e 

intereses  político- sociales y públicos que se desarrollen en ese momento. Debido a esto se 

puede notar como el  tipo de territorio en los que estos niños viven, puede ser directamente 

modificado y ciertamente tipificado por las funciones socioeconómicas y  culturales permiten a 

la población mantener su estructura y desarrollo. 
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En este sentido, se limita la apropiación territorial ya  que puede ser completamente 

abstracta o idealizada debido a las redes de comunicación y contacto, que pueden ser 

brindados por la familia y que pueden existir en el mundo que rodea a los estudiantes. En 

pocas palabras, la apropiación de territorio que obtienen los niños y niñas desde sus primeras 

etapas de aprendizaje se ven directamente modificadas por factores sociales y culturales que 

están viviendo en medio de su contexto y el de su familia.  

 

2.2.1.  Escuela Rural 
 

Partiendo del hecho de que los estudiantes que hacen parte del proyecto de 

investigación se encuentran ubicados en un área urbano-rural es importante rescatar el 

concepto de escuela rural para entender más a fondo en contexto en el que esta población de 

estudiantes se desenvuelve. Basados en las concepciones retratadas por Boix (2019) se inicia 

el proceso de apreciación del concepto de escuela rural contextualizando a su realidad actual 

junto con todo lo que esto conlleva.  

2.2.2.1.  Escuela Rural: Roser Boix Thomas 
 

De acuerdo a Boix (2019) actualmente la ruralidad se debe entender como un  modelo 

opuesto al que se tenía anteriormente ya que sus características se han modificado con el paso 

del tiempo, ya que más allá de trabajar en actividades de producción como lo son la agricultura 

y la ganadería, es conveniente también mencionar la industrialización que esta ha sufrido 

debido al desarrollo de los sectores secundarios y terciarios ligados directamente a la 

urbanidad. Es así que se puede llegar a sustentar el concepto de una escuela urbano-rural ya 

que claramente el colegio Ciudad de Villavicencio pasó de estar ubicado en una zona basada 

en la agricultura y la ganadería pero que con el paso del tiempo y el crecimiento de Usme como 

parte del territorio que ocupa la ciudad más importante de nuestro país actualmente presente 

características  urbanas pero sin dejar a un lado el ámbito rural. 
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En este sentido es importante indagar acerca de la escuela rural; que metodologías 

usan, que tipo de formación tienen, que tipos de habilidades, conocimientos y actitudes se 

privilegian en los programas en las instituciones de colegios rurales; por ello también es 

relevante saber qué investigaciones se han realizado en estos temas, por ello es importante 

abordar este término desde Roser Boix y Diego Juárez, quienes  hacen referencia a escuela 

rural. 

En un primer momento, Boix (2019) hace una distinción entre lo urbano y rural de una 

forma sencilla y común de categorizar la organización territorial de la sociedad humana, estas 

categorías han dado paso a diferentes usos que la sociedad ha adaptado a cada espacio de un 

territorio y que de una manera u otra han dado lugar a estilos de vida, ocupaciones diferentes 

de un espacio u/o entorno a otro, lo cual también ha llevado a una personalidad cultural. Así 

mismo, lo rural se vincula a una funcionalidad de territorio rural, siendo agrario/pesquero y de 

carácter de subsistencia con relación al medio ambiente.  

A su vez la familia es relevante en la escuela, pues se considera como medios para 

nuevas oportunidades; es importante reconocer estas familias cómo vivieron, cómo aprendían, 

cómo vestían, qué tipo de comidas preparaban, entre otros. En este sentido, Boix, expone que 

“la escuela rural también proyecta las prácticas familiares y, con ellas, los sentimientos, 

emociones y desconciertos que suponen formar parte de un territorio poco reconocido tanto a 

nivel socio-urbano como político” (Boix, 2011, p. 92). Por consiguiente, cuando se habla de 

escuela rural se habla de una institución familiar, donde la mayoría de personas se conocen y 

comparten un sentido de pertenencia; en este sentido la escuela se rural se convierte en un 

espacio, en que esas personas y grupos participativos y activos promueven actividades rurales 

las cuales fomentan actitudes y valores propios.  

Asimismo, Boix (2011) establece que la escuela rural tiene algunas características tales 

como: la escuela rural está conformada por aula multigrado, estudiantes de diversas edades en 

la misma aula; y como concepto suele definirse como un centro educativo ubicado en un 
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municipio; Boix, expone que la escuela rural tiene la necesidad y el deber de abrirse al 

contexto, al alumnado, a las familias; el maestro debe conocer y valorar el entorno, las 

tradiciones, los valores y creencias propias. 

Sin embargo Boix (2011) manifiesta que poco se ha investigado sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, de la escuela rural y es necesario identificar algunas de las 

concepciones que se encuentran sobre la escuela rural y así mismo diseñar y desarrollar 

investigaciones que den paso y permitan construir nuevo conocimiento. Así mismo el autor, 

plantea, que se debe seguir avanzado e indagando acerca de lo que pasa en la escuela rural 

para que los niños, niñas, personas de estos espacios puedan recibir una educación acorde a 

sus necesidades e intereses.  A su vez Boix, argumenta que 

La escuela rural prepara, pues, para la cooperación, cultivando y potenciando valores 

imprescindibles para saber estar y estar con los otros: respeto hacia las diferencias y los 

intereses personales y grupales, compañerismo, ayuda mutua, lealtad con los otros y 

desarrollo de conductas éticas, pensamiento divergente como forma de estructurar el 

conocimiento (Boix, 2011, p. 21). 

 
De acuerdo con lo anterior, se puede identificar que el territorio rural determina un 

proceso de actividades económicas de tipo geográfico histórico, cultural, paisajístico, estos 

procesos forman parte de la identidad de la escuela, se basa en disponer competencias que 

sean suficientes para aprehender del conocimiento, respetar, valorar, identificar el contexto 

físico y social de la escuela. Ahora bien, algunas de las reflexiones que se dan de territorio 

frente a la escuela rural se pone de manifiesto que este permite múltiples posibilidades 

pedagógicas que se ven inmersas en la escuela porque dentro de estas se ven inmersos los 

actores de estos espacios determinados. 

 Así mismo, Boix, (2011) pone de manifiesto que la escuela rural es un espacio abierto a 

la comunidad que facilita el significado del territorio al currículum y viceversa, debido a que las 
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prácticas sociales que se desarrollan en esta, se interactúan de forma constante teniendo en 

cuenta la relación dialógica que se establece permanentemente entre los miembros de la 

comunidad rural.  

Por su parte Juárez (2012) expone las características de los modelos educativos en 

relación con la ruralidad y expone que el sistema de Finlandia se fundamenta en la equidad e 

igualdad en donde se han realizado acciones específicas para alcanzarlas y convertirse en un 

ejemplo mundial; de esta manera el sistema busca apoyar el crecimiento de los estudiantes con 

respecto a la responsabilidad humana y ética como miembros responsables de la sociedad, 

facilitándoles conocimientos y habilidades necesarios para la vida, promoviendo la igualdad y 

las habilidades de los estudiantes necesarias para participar en la educación. 

Para concluir, basada en las características anteriormente mencionadas por Boix y 

Juárez, y mi concepto personal sobre escuela rural, se debe entender a la misma como un 

espacio propicio donde los estudiantes pueden llegar a reconocer tu territorio y entorno de 

acuerdo a sus necesidades e intereses. Gracias a el concepto de escuela rural los niños y 

niñas a través de diversos proceso educativos llegan a valorar su entorno lo cuales les permite 

situarse más fácilmente en su contexto y de esta forma se llegue a rescatar sus tradiciones y 

creencias. Gracias a la interacción que se puede llegar a tener en medio de la escuela rural con 

los agentes que la conforman, incluyendo claramente a la familia como un grupo activamente 

participativo en este contexto de escuela rural. 

En este sentido, entendemos la manera en que a través de este espacio se tejen 

valores no solo culturales sino familiares que permiten a las personas que la conforman 

apropiarse y reconocer de manera más explícita su territorio. Es por eso que se debe resaltar 

que  la educación no es un tema aislado, sino que está inscrito en una política de Estado cuyo 

objetivo se centra en  realizar acciones específicas en búsqueda de la equidad y el bienestar 

social arraigando y relacionando así su entorno y su contexto, preservando actividades básicas 

para el ser humano como lo son  la salud, alimentación, deportes, cultura, vivienda y proyectos 
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productivos; todo esto con el fin de que a futuro los estudiantes sean capaces de aplicar lo 

aprendido en diferentes contextos o situaciones de su vida. 

2.2.2.2.  Escuela rural y territorio 
 

Partiendo del hecho de que la escuela es parte fundamental en el reconocimiento del 

territorio es importante iniciar entendiendo el contexto en el que una escuela de tipo rural se 

desenvuelve. Existen diversos tipos de territorios pero es primordial resaltar aquellos que son 

de carácter urbano- rural, debido a que en ellos se aprecian características de función rural y 

asimismo se pueden llegar a apreciar actividades urbanas fácilmente identificadas por la 

existencia de un número significativo de residencias y pequeñas industrias que fomentan la 

economía y el comercio.  

En este sentido Sili (2004) citado por Mikkelsen (2013)  agrega que la  ruralidad es la 

“forma de relación que se establece entre la sociedad y los espacios rurales y a partir del cual 

se construye el sentido social de lo rural, la identidad rural y se moviliza el patrimonio territorial 

de dichos espacios” (p. 237). Cuando se analiza el territorio acentuado en un área rural se 

reconoce la escuela como parte de sus características distintivas y como base de las distintas 

actividades económicas, históricas, culturales y geográficas que se desarrollan en este tipo de 

territorio. En este punto también es importante resaltar que el estilo de vida de las personas 

que participan de la escuela y habitan este territorio hace parte de este espacio  

Es así que Boix, expresa que la ruralidad y las sociedades rurales han vivido 

transformaciones y momentos de incertidumbre económicos, políticos y demográficos que han 

“afectado directamente el vínculo entre la escuela rural, sus docentes, el alumnado y su familia 

y la sociedad en general” (Boix, 2019, p.12). Adicionalmente contempla a la escuela rural como 

un ente institucional que está abierto a la comunidad y al entorno que la rodea, enseñando así 

a los niños y niñas a apreciar el contexto donde se desarrollan y donde viven  empapándose de 

su cultura local lo cual es de interés tanto para ellos como para sus familias ya que se puede 

apreciar al territorio y a su entorno como un recurso importante de aprendizaje convirtiéndolo 
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así en parte activa de la sociedad ya que muchas veces solo se aprecia a el área urbana como 

el único lugar en donde se pueden hallar oportunidades de aprendizaje. Porque “el potencial 

pedagógico de la escuela rural no radica solo en tratar temas bonitos desde lindos paisajes 

naturales” (Boix, 2011, p. 22). 

Es aquí en donde se tiene que ser conscientes que la escuela rural también necesita 

ser  parte de un mundo globalizado y diverso en lo que se refiere a cultura y que gracias a las 

nuevas tecnologías se puede expandir y relacionar de manera rápida y sencilla con otros 

contextos sociales que van más allá de su territorio. Es por eso que a través de este trabajo se 

busca resaltar la pluralidad del concepto que se tiene de escuela rural y cómo la misma está 

directamente ligada al reconocimiento del territorio haciendo así que exista la necesidad 

constante de adaptar el currículum a las necesidades y contexto de esta. 

En este sentido, Mikkelsen (2013) argumenta que “la ruralidad es ese hábitat construido 

durante generaciones por la actividad agropecuaria, es el territorio donde este sector ha tejido 

una sociedad” (p. 237). En pocas palabras, es aquí cuando se logra dar cuenta de lo importante 

que es del docente como ente mediador que pretende generar a través de la escuela un 

reconocimiento del territorio para sus estudiantes lo cual necesita ir directamente ligado con la 

implementación de diferentes actividades lúdico-pedagógicas   que les permitan reconocer e 

interpretar de manera más interactiva su entorno y territorio en el contexto que se aprecia de 

escuela rural. 

2.2.2.3. Escuela rural y construcción cultural 
 

Con el fin de reconocer el entorno y apropiarse de él, un niño en sus primeras etapas de 

vida posee la necesidad de reconocer a la escuela no solo en su estructura organizacional y 

territorial, sino que también desde su perspectiva social y cultural, ya que los actores que la 

conforman: el cuerpo docente, la población estudiantil y la familia, hacen que el desarrollo 

cultural del niño sea parte primordial en su proceso de reconocimiento y transformación de su 
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contexto cultural y social. Tal como lo expresan Miles y Gracia  (2010) los procesos de 

socialización se dan al interior de una cultura y  ésta en gran medida determina las creencias y 

acciones que comparten las personas de un grupo o comunidad respecto de la forma de criar a 

los hijos e hijas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede iniciar el análisis desde la perspectiva de un 

niño que es partícipe activo del reconocimiento no solo de su territorio como espacio físico sino 

que también es un espacio en el cual puede socializar diversos aspectos de su vida social, 

cultural y familiar  que hacen que se genere en este una identidad no solo con él mismo sino 

con su comunidad gracias a la apreciación y análisis de la cultura urbano-rural  que se 

encuentra a su alrededor, lo cual permite que este individuo pueda ser parte de un grupo social 

en específico pero a la vez permite que este se caracterice de forma única de los demás 

individuos que conforman su núcleo social.  De acuerdo con Berger y Luckman (2003) el 

entender los  procesos de socialización de la primera infancia al interior del núcleo familiar, 

social y cultural desde una perspectiva multicultural, implica el reconocimiento de que la 

constitución paulatina como seres humanos y la construcción de la propia identidad, se definen 

en contraste con los otros, con los diferentes. Como actores sociales nos ubicamos frente a 

nosotros mismos y frente a los otros desde el nacimiento. Es así como vamos construyendo y 

aprendiendo. 

En este sentido, Miles y Gracia (2010) sostienen que la familia, sigue siendo decisiva en 

la socialización de los nuevos miembros, en la transmisión de los valores, actitudes y creencias 

que forman parte del acervo cultural en la que se halla inmersa, así mismo considera que la 

familia, como primer contexto social, acoge al sujeto recién nacido y genera su inmersión en el 

tejido sociocultural. Es así que el niño inicia un proceso de adquisición de cambios en su 

percepción del mundo y de su cultura, reforzando ciertas características, valores y 

comportamientos arraigados al nicho cultural al que pertenece  generando así un 

autoconocimiento de sí mismo y de los demás seres a su alrededor. 
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De esta manera, Lerma (2013)  resalta las premisas esenciales en el análisis y 

adaptación al lugar donde se habita, factores que resaltan lo cultural y lo social enfocado hacia 

los valores y la sana convivencia.  En la representación social del espacio cada cultura es 

concéntrica, es decir, una mirada que se construye desde el lugar propio que mira a otros más 

lejanos, llevándose a establecer relaciones filiales con aquellos espacios que generan 

pertenencia, lo cual denomina.  

Teniendo en cuenta la forma de percibir la cultura se evidencia como se refleja el grado 

de apreciación por parte del individuo hacia el lugar donde se desenvuelve en su proceso de 

socialización, desarrollando así una identidad social e histórica de una cultura en específico 

generando una relación entre su historia y su espacio.  

En este punto es concerniente también resaltar la relación entre lo imaginario con el 

contexto social en el que el individuo se desenvuelve,  permitiendo de esta forma que la cultura 

se entienda como parte del desarrollo social y humano ya que  se ejercen interacciones activas 

que permiten una clara construcción del concepto de cultura. 

Dicho lo anterior, se puede inferir que a partir del espacio en el que el niño o la 

niña  habita, se construye un concepto de cultura permitiendo al individuo analizar y crear una 

concepción más clara e individual de su territorio y contexto desde los cuales se desarrolla su 

diario vivir bajo determinados factores que enriquecen ese sentido de apreciación, 

permitiéndoles así ser parte de un ámbito no solo social sino que también cultural. 

2.2.3.  Concepciones de infancia 
 

  Cada sociedad, cultura define explícita o implícitamente que es infancia y cuáles son sus 

características, desde este estudio se aborda la concepción de infancia basada en la 

exploración de la vida de los niños y niñas y de la escucha de sus vivencias, experiencias y 

opiniones. Para Mayall (2002) citado por Gaitan (2006), “Los niños son actores sociales en los 

mundos sociales en los que ellos participan y la investigación debe enfocarse directamente 
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sobre ellos y sus condiciones de vida, actividades, relaciones, conocimiento y experiencias” 

(p.14). En este sentido, se ve al niño como actor participante en la construcción de 

conocimiento otorgándole importancia a sus vivencias propias, la interacción de sus 

experiencias con los mundos sociales en el que habita y su relación con otros agentes que 

hacen parte de su contexto.  

En sintonía con Gaitan (2006),  la infancia es una parte permanente y estable de una 

estructura social donde se da significado a la misma a través de las prácticas sociales, 

históricas y culturales. A sí mismo, la infancia es comprendida como un espacio social donde 

transitan los niños y niñas, el cual cambia con el tiempo, cambia con el lugar o con las 

costumbres, a su vez son sujetos activos en la construcción de infancia, con sus propias 

actividades, con su interacción, con su propia manera de crear cultura. 

Ahora bien, partiendo desde lo social se hace necesario abordar al concepto de infancia 

desde los procesos cognitivos y desde allí uno de los pensadores más importantes del siglo 

pasado fue el psicólogo suizo Jean Piaget (1965) quien ha trabajo el desarrollo cognitivo del 

niño. Una de las preocupaciones fundamentales de Piaget es el desarrollo cognitivo del niño y 

el papel de diferentes factores (acción, afectividad, emoción, socialización, razonamiento). Es 

así que, si nos basamos en la neurociencia, la infancia se reconoce por el trazo de diferentes 

estadios de desarrollo que se encuentran en múltiples procesos de cimentación.  

De acuerdo a Piaget (1965), es posible el analizar el proceso de desarrollo y 

comprensión del mundo desde una temprana edad donde el ser humano desde su etapa inicial 

tiene un conocimiento intrínseco y extrínseco gracias al vínculo materno y a lo que puede 

percibir a través de los sentidos, lo cual se prolonga a través del resto de su vida.  

Sin embargo, hablamos de una relación de reconocimiento del mundo a través de la 

exploración y análisis de este a través de un contacto sensorio-motriz en el que los sentidos 

cumplen una parte primordial en la infancia del individuo. En la etapa de la infancia en la que el 

lenguaje emerge, el actuar del individuo se ve afectado, ya que es aquí cuando se inicia un 
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proceso de socialización lo cual conlleva a desarrollar su parte afectiva en las cuales se puede 

evidenciar las simpatías y antipatías, el respeto y una afectividad interna. 

Siguiendo en la misma línea, el autor plantea que durante la infancia el niño percibe el 

mundo social y con esto el análisis intrínseco del mismo lo que le permite desarrollar una 

interacción con elementos físicos, simbólicos y afectivos que le permiten comprender su 

contexto social. A partir de este punto se puede hablar de una etapa pre-operacional, la cual va 

desde los dos hasta los siete años, esta permite evidenciar en el niño un pensamiento pre-

lógico, basado en la intuición comprendiendo así desde la infancia el mundo a su alrededor por 

medio de actividades sensorio-motoras.  

Asimismo, ver cómo a partir de la infancia se van desarrollando los valores y 

percepciones morales como producto de la interacción que se tiene con los adultos y los otros 

niños llevando así a desenvolverse poco a poco en un contexto social. En consecuencia, los 

sentidos, la moral y la relación que se tiene con los adultos permiten a los niños y niñas 

explorar, comprender y transformar su mundo, haciendo de su infancia una etapa esencial en el 

desarrollo de las habilidades interpersonales de los niños y las niñas.  

De esta manera  se denota que desde la etapa intrauterina se pueden evidenciar el 

principio de la construcción de identidad producto de una colectividad pero siempre desde la 

perspectiva del individuo acatando a la influencia de su exterior, permitiéndole así ser parte de 

un nuevo contexto en el cual se pueden presentar diversos eventos tales como la transición de 

su hogar al jardín infantil, mudanza de la familia, separación parcial o definitiva de un miembro 

de su familia etc. Es así que este tipo de eventos se convierten en algo normal en la vida del 

infante lo cual es ciertamente significativo en la infancia debido a la impresión tan significativa 

que esto produce en el desarrollo de su ser. 

 Partiendo de lo que sería idóneo, se deberían generar este tipo de transiciones de 

manera más asertiva, para que de esta manera los niños y niñas vivan este tipo de procesos de 

mejor manera, lo cual, les permitiría mejorar sus relaciones en el ámbito social haciendo que 
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sean partícipes activos en este nuevo mundo en el cual deben interactuar ya que él mismo les 

ofrece una gran pluralidad en situaciones y contextos que desarrollan su parte afectiva, 

permitiendo así una conexión con otros sujetos a su alrededor.  

En este sentido, Piaget (1965), argumenta que los niños en su primeras etapas de 

desarrollo es capaz de convertirse por sí mismo un ser social, espiritual afectivo y cognitivo 

desde el momento en el que comienzan a ser parte de su contexto cultural y social debido a 

que la infancia es esa etapa en la que el sujeto inicia el proceso de interacción con su entorno y 

las personas alrededor del mismo; como resultado, se ve claramente que todos estos factores 

permiten generar una identidad en el niño, lo cual se puede evidenciar en el momento en que 

comienza a ser un ser activamente participativo en su ámbito ciudadano ya que es capaz de 

pensar, sentir y analizar todo lo que sucede a su alrededor a través de actividades propias de 

esta representadas a través de sus capacidades artísticas y lúdicas. 

Analizando la perspectiva de un niño a través de su infancia, se puede analizar como 

este tipo de conexiones con el medio es primordial para que el individuo se reconozca 

asimismo, junto con este proceso también inicia el proceso analítico de su contexto y realidad 

cultural ya que en el niño este tipo de contexto se convierte en un nicho en donde los espacios 

en lo que habita y el territorio del cual se apropia se convierten en pilares colectivos y culturales 

partiendo de su interacción social con el medio construyendo así su percepción de ser 

autónomo. Es así como el proceso en el cual el individuo se convierte en ser social conlleva al 

desarrollo de una identidad propia en un ámbito colectivo ya que su proceso de concepción del 

medio y reconocimiento de su ser se genera en su diario vivir. 

De acuerdo a Piaget (1965), el niño es creativo, protagonista de su aprendizaje y 

formulador de hipótesis. Por esto que es importante que los estudiantes participen de 

actividades de invención, estimulación, juego, actividades artísticas ya que ellos y ellas son 

sujetos activos de derechos, se les debe consultar sobre la toma de decisiones en las cuales 

tienen participación, la escucha activa de lo que expresan, ya que estos ejercicios invitan a que 
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el adulto reflexione sobre las prácticas y las experiencias que alimentan la dinámica diaria de 

ellos,  su noción de libertad, diversidad, disfrute y su propio conocimiento.  

En este orden de ideas, es fundamental que el niño y la niña deban concebirse  a través 

de acciones educativas en función de sus necesidades e intereses para lograr una participación 

activa y cooperadora. Por consiguiente es importante que los estudiantes reconozcan las 

bondades de su territorio e interioricen hábitos adecuados desde la niñez al tiempo que evocan 

saberes, comprendiendo que hacen parte del inventario cultural de su región. 

Ahora bien, teniendo en cuenta la perspectiva de Piaget, debe desarrollarse la 

inteligencia emocional desde la infancia, dado que esta influye en el aprendizaje desde el diario 

vivir para llevar una adecuada relación en la escuela, la familia y la sociedad. En este sentido, 

los procesos de construcción y apropiación de territorio que construyen los niños y las niñas en 

su cotidianidad les permiten comprender e identificar sus significados en procesos sociales, 

culturales en los que ellos están creciendo y  formándose.  

Finalmente como investigadora, en conjunto con una percepción personal y basada en 

el soporte científico presentado anteriormente se puede entender como infancia ese estadio 

inicial en la vida de un ser humano en el cual se inician los procesos de reconocimiento y 

análisis del contexto de manera intuitiva. Durante el periodo de infancia el sujeto es el 

protagonista de su propia concepción del mundo ya que a través de procesos afectivos y de 

razonamiento se comienzan a desarrollar valores y percepciones morales a través de un 

proceso intrínseco en el cual el niño inicia a ser un actor partícipe de su entorno social. 

2.2.3.1.  Infancia y territorio 
 

Desde la infancia, concebida como  la primera etapa de desarrollo del ser humano se 

puede llegar a identificar diversos procesos cognitivos que se activan en el niño debido a su 

necesidad del reconocimiento del territorio y el entorno socio-cultural que lo rodea. 
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El espacio en el que el niño habita es claramente parte esencial para la comprensión del 

análisis de su contexto. Al iniciar esta etapa de distinción en donde es concerniente analizar el 

impacto que tiene el territorio en la infancia de un ser humano se puede iniciar analizando su 

espacio local pero necesariamente tomado desde un concepto globalizado que está sujeto a 

cambios migratorios constantes. “Es a través de rutas, caminos, medios de comunicación y 

migraciones que los lugares se encuentran relacionados” (Lerma, 2013, p. 236). De acuerdo a 

el argumento de este autor se puede entender el concepto de territorio en la infancia como un 

medio físico que a la vez cumple un rol emocional en el cual se originan una serie de eventos 

tales como el aprendizaje, la inmersión, la movilización y la cotidianidad. 

En este sentido, a través del diario vivir estas percepciones de territorio se edifican en la 

concepción del niño a través de un enfoque lúdico ligado directamente al juego, el afecto y 

aferro personal hacia su entorno, lo cuales desarrollan en éste ser conciencia sobre el espacio 

en el que se desenvuelven. Romera et al. (2008) argumenta que “la actividad lúdica permite al 

niño o la niña poner en práctica las competencias necesarias para prepararse para la vida en 

sociedad” (p.195). En sintonía con el autor las experiencias lúdicas dan paso a la cooperación, 

la interacción social entre pares, la comunidad, el sentido de pertenencia a un grupo, la forma 

como aprenden de manera continua y progresiva, enriqueciendo las posibilidades de 

aprendizaje del entorno que habitan.  

El conjunto de vivencias que se desarrollan en el espacio del cual se apropia el niño en 

la infancia es altamente relevante en sus primeros años de vida, ya que es a través del juego, 

la imitación, el reconocimiento y la apropiación de su espacio que los niños y niñas son 

capaces de comprender el mundo que los rodea. Ciertos aspectos que implican el 

comportamiento social, el manejo y manipulación de los objetos a su alrededor y los lugares 

que inician a reconocer van generando en el niño percepciones y ciertas emociones que hacen 

que se identifiquen con su territorio. Todo este proceso de reconocimiento de su entorno está 

directamente relacionado con las actividades en las cuales el niño se desenvuelve día a día, a 
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través de sus relaciones sociales tanto primarias en las cuales identifican a  su familia y seres 

allegados a su entorno, como secundarias  con su escuela y otros medios al cual el niño tenga 

acceso; es así que se puede analizar la oportunidad que encuentra el niño o niña de ser un ser 

activamente participativo en el territorio que lo rodea y los diferentes contextos que el mismo 

posee. 

Durante el periodo de infancia, es altamente relevante desde la percepción de un niño 

los objetos que se encuentran en los lugares con los cuales tiene interacción; estos objetos 

significan para el individuo una relación sentimental con su entorno generando así diversas 

relaciones de apego o desapego hacia los mismos. Este sentido de apropiación del territorio y 

de los objetos que se encuentran en él genera en el niño o niña una concepción material o 

simbólica respecto al uso de estos. Como resultado se construye desde la infancia una 

percepción referencial del uso que se le puede dar a este objeto.  

Es a partir de este proceso que el niño puede llegar a generar una decodificación mental 

que no solo le permite reconocer el territorio en el que habita, sino que también ser consciente 

de las normas y concepciones sociales directamente relacionadas a su cultura y los espacios 

que se encuentran en su cotidianidad; como resultado, se genera en el individuo el sentido de 

apego y apropiación de su entorno con relación al espacio y el grupo social que este lo 

conforma.  

El reconocimiento de su territorio se interioriza entre puntos de referencia que identifica 

a través de la exploración del mismo, de esta manera se comienza a generar una imagen 

mental y un escenario que resulta en el desplazamiento. Por consiguiente, el desplazamiento 

se evidencia cuando a través de una representación cognitiva de la memoria de su territorio, 

este proceso no parece ser tan complejo debido a que desde una perspectiva Piagetiana el 

niño implementa en su proceso de reconocimiento los estadios de periodo sensorio-motriz (0-2 

años), etapa en la cual el niño construye su percepción del mundo a través de la relación y 

clasificación de sus habilidades sensorio-motoras, estableciendo una relación directa entre el 
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ser y su territorio. 

 Continuando con la etapa pre-operacional, de 2 a 7 años, identificando como  en el niño 

se desarrolla un pensamiento de tipo simbólico, el cual le permite generar imágenes mentales 

de su territorio y los objetos alrededor de él; es en la infancia el momento en el que las 

características que representan el mapa cognitivo son de relevancia ya que a través de este se 

analizan los diversos elementos que complementan un sistema de orientación, se perciben 

rutas como espacios en los cuales se pueden realizar recorridos bajo ciertos tiempos 

estipulados y actividades relacionadas con los mismos.  

Es en este punto donde el niño comienza a ser consciente que es parte de un territorio, 

en este caso de carácter urbano-rural, en el cual se encuentran ubicados su escuela y lugar de 

residencia, en donde puede llegar a tener sus primeras interacciones sociales con otros niños, 

el parque en el cual puede jugar, el supermercado al cual su madre o padre van de compras, la 

escuela en la cual puede aprender sobre lo diverso que es su entorno, sitios  que hacen parte 

de su diario vivir. Es a través de este proceso de reconocimiento de territorio desde la infancia 

en el que el niño clasifica, codifica y limita su entorno.  

En este sentido, el concepto de territorio que se determina por el niño o la niña puede 

ser concebida de forma diferente de un niño a otro. Por otro lado, es importante resaltar  la 

percepción que el niño va organizando en su proceso de reconocimiento y apropiación la cual 

es también de carácter colectivo ya que en esta se presentan elementos culturales y sociales 

interiorizados a través de su entorno social, tal y como lo estipula  Lynch (1998) “Cada individuo 

crea y lleva su propia imagen pero puede existir una coincidencia fundamental entre los 

miembros de un mismo grupo” (p.95). A través de la infancia es que se logra apreciar el 

proceso social que los niños y niñas van evidenciando, construyendo así su propia identidad 

como individuos que pertenecen a un proceso de apropiación cultural específico los cuales 

pertenecen a un grupo social definido. 
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Dicho lo anterior, Meece, (2000), hace referencia a Vigotsky, quien argumenta como 

desde la primera infancia el niño o niña toma a su entorno como referencia de formación. A 

través del análisis y la observación que el niño realiza a su entorno y el proceso educativo con 

el cual se enfrenta,  este autor afirma que el individuo es el resultado de la sociedad en el que 

este se encuentra ya que a través del entendimiento de su cultura y la sociedad en la que 

habita, el niño tiene la capacidad de desarrollar su capacidad de comprensión. Basado en esta 

concepción se entiende como a través de la sociedad el niño comienza durante su infancia su 

proceso de desarrollo cognoscitivo por medio de la internalización de sus interacciones 

sociales. Es así que se entiende como al lenguaje, la escritura y el arte como esos primeros 

vestigios de percepción cultural, social e histórica del. 

En concordancia con lo anterior, se entiende como la infancia es la etapa inicial del 

desarrollo del conocimiento el cual no se construye de forma individual por parte del niño o la 

niña, sino que las personas que lo o la rodean hacen parte fundamental en la interacción que 

necesita para lograr propiciar el pleno desarrollo intelectual. Con esto se puede apreciar cómo 

a través de la concepción  vigotskiana el plano social donde el niño comienza a través de su 

propia percepción a una entender su infancia como un periodo de imitación en el cual la 

atención y la memoria juegan un papel primordial para adquirir funciones mentales superiores, 

que a través del tiempo le permite al niño una interacción social que lo lleva a su propia 

independencia. 

Como se analizó anteriormente,  la infancia se entiende como esta etapa donde se 

presentan diversos estadios de reconocimiento donde el niño y la niña establecen una conexión 

con su entorno, partiendo de los cambios cualitativos de los procesos de pensamiento desde 

una percepción simbólica y social directamente relacionada con procesos de construcción 

subjetiva que permite generar en el niño una identidad tanto individual como colectiva 

influenciada por el contexto social y cultural en el que habita. 
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En este sentido, particularmente los niños y niñas continuamente exploran su entorno 

con sus sentidos, atendiendo aquellos estímulos que propician sus vivencias, capacidad de 

asombro, necesidad de encontrar explicaciones y dar respuestas a diferentes acontecimientos 

de su cotidianidad, herramientas necesarias que le permiten desenvolverse como un sujeto 

social en sus entornos inmediatos: en la escuela, en familia, consigo mismo, en comunidad.  

 

2.2.3.1.  Infancia desde contextos rurales 
 

Partiendo del hecho de que la infancia es esa etapa en la vida en que el ser inicia el 

reconocimiento y desarrollo de sus procesos sociales y de reconocimiento del entorno, es 

concerniente hablar de la relevancia que puede tener para un niño la relación que puede llegar 

a tener la ruralidad. 

En concordancia con lo anterior, Pérez (2001) manifiesta que el territorio rural no es 

meramente un simple espacio geográfico delimitado por las necesidades. Lo rural también se 

debe analizar desde las relaciones sociales en las que se producen acciones que generan 

percepciones y a su vez se genera en el niño una serie de concepción de valores culturales y 

vínculos con un medio que le brinda ciertas características de tipo natural. Pérez, 

(2001) estipula como a través de un territorio rural se pueden analizar diversas perspectivas 

que generan un vínculo o conexión desde la infancia. Esto nos permite analizar de forma más 

detallada el concepto de ruralidad partiendo de una percepción social en la cual la interacción 

con el medio y con los seres que lo habitan permite establecer un contexto en donde se ven 

reflejadas prácticas cotidianas autóctonas de un nicho rural. Ahora bien, desde el inicio del 

desarrollo del razonamiento y el análisis innato que hace un niño sobre el entorno en el que se 

encuentra se comienza el proceso de contextualización social y cultural.  

En este sentido, se analiza el punto desde  donde el estudiante comienza a percibir 

el  espacio rural como un espacio de interacción y saberes ancestrales que afectan 
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directamente su diario vivir. Es a través de la  ruralidad que  el niño comienza su proceso de 

interacción con su realidad social debido a que a través de un contexto rural inicia la 

construcción social de sus raíces culturales las cuales van directamente ligadas con su 

contexto social y familiar incentivando la unión familiar y la interacción por medio de actividades 

lúdicas y de entretenimiento entre los otros niños y niñas pertenecientes a este contexto rural. 

Identificando como de esta forma  el lenguaje se encuentra directamente relacionado con un 

contexto social y afectivo que está directamente conectado con la primera infancia.  

Por lo tanto, se comprende cómo a través del juego y la ruralidad permite el análisis del 

significado del mundo para un niño desde su infancia. Es así que también se observa y 

comprende cómo el lenguaje, la forma de actuar y la manera de relacionarse con el entorno 

están directamente relacionados con las actividades rurales que son parte de la cotidianidad 

que perciben los niños. Pérez (2001) establece diversas perspectivas con referencia a la 

ruralidad: de acuerdo al autor, “Es en las relaciones del contexto rural, donde se configura lo 

social de manera compleja, dados los sistemas de valores, diversas formas de organización, 

creencias y tradiciones que permanecen y se configuran en un grupo social” (Pérez, 2001, p. 

45).  

En este sentido, la ruralidad se encuentra directamente enmarcada en las relaciones 

sociales que se desarrollan en el diario vivir del individuo durante el periodo de infancia y como 

también su núcleo familiar es parte muy relevante en medio de este análisis, ya que es a través 

de la familia que se genera un espacio propicio de interacción para los niños y niñas 

acentuando de esta manera las relaciones sociales y afectivas en medio de la ruralidad. 

En la infancia, la interacción que se puede presentar en un contexto de ruralidad se 

caracteriza por la relación entre lo familiar, cultural y social. Estos procesos de articulación con 

el medio al cual se expone al niño se debe conectar directamente  con su entorno el cual se 

encuentra posiblemente ubicado en una vereda,  y otros espacios en donde el niño desarrolla 

su diario vivir, permiten diversas circunstancias en las cuales el niño o la niña generan un 
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proceso de aprendizaje de la mano con la interacción social, así mismo es importante que los 

estudiantes se apropien de su territorio, reconozcan de donde son, que tienen alrededor pues 

como seres sociales es necesario reconocer lo que está, igualmente favorece la construcción 

de su propia identidad y fomenta la tolerancia y el respeto.   

Es desde una perspectiva rural que se analiza como la parte social y comunal de un 

territorio rural incita en el niño la práctica de costumbres arraigadas a su contexto. Pérez 

(2001), estipula que la interacción del niño con un medio rural se da porque existe un ambiente 

propicio para este proceso, existen también conocimientos que el niño ha ido adquiriendo en su 

niñez además de saberes y costumbres que son producto de una comunidad en donde existe 

un trabajo colaborativo.  

Por otro lado, Vygotsky (1996) estipula que la interacción social en la cual se relacionan 

los niños desde su primera infancia les brinda elementos que propician la interacción social 

generada gracias a los actos que se fomentan a través de un contexto característico. De esta 

forma cuando el niño o niña interactúa se produce  un intercambio de participación por parte del 

mismo y el contexto en el que  crece. En pocas palabras, la interacción que logra tener un niño 

está directamente relacionado no solo con las personas con las cuales se relaciona sino con el 

contexto en el cual se encuentran. El niño inicia con el reconocimiento de variados procesos 

culturales que lo llevan a un análisis más profundo sobre el diario vivir de sus vidas y el de sus 

familias. 

En concordancia con lo anterior, basada en los referentes anteriormente expuestos 

sobre ruralidad e infancia, se puede percibir el concepto de ruralidad más allá del espacio en el 

que el niño se desenvuelve. Debido al desarrollo del niño desde la infancia en un espacio rural 

es que él mismo comienza a entender una serie de valores culturales que  genera un vínculo 

entre el individuo y su entorno. Es allí cuando entendemos que la ruralidad es un espacio en 

donde el niño aprende sobre saberes culturales y valores ancestrales que son adquiridos a 

través de las relaciones sociales generadas a partir de otros niños, personas allegadas a él y 
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ciertamente su familia. Gracias a este contexto rural el niño le da un significado a su mundo, 

propiciando así una infancia en donde a través de procesos cognitivos e interpersonales se 

genera una contextualización de la ruralidad y el entorno en el niño. 
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CAPÍTULO III  
DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 
 

En este capítulo se presenta el paradigma que se seleccionó para el desarrollo de la 

investigación así como el tipo y método utilizados. Adicionalmente se presentan las técnicas y 

estrategias de recolección de información. 

En este sentido se aborda, el paradigma de investigación descriptivo-interpretativo 

desde la mirada de Ynoub, porque este tipo de paradigma conduce a la interpretación 

descripción de las experiencias vividas, constituyen procesos rigurosos y coherentes de 

acuerdo a la experiencia cotidiana. Tipo fenomenológico desde la mirada de  Doris Fuster Así 

mismo desde el enfoque cualitativo con la perspectiva de Bonilla & rodríguez este trabajo de 

investigación intenta hacer una aproximación a las situaciones sociales para explorarlas, 

describirlas y comprenderlas.  

Todo lo anterior permite plantear un método de estudio de caso desde los 

planteamientos de Robert Stake porque esto va a permitir llevar a cabo un proceso de 

recolección de información y análisis que permita como se constituye la relación de territorio 

desde lo cultural, familiar y afectivo del grupo estudiado.   

En este sentido, se busca ir más allá de una exposición y recopilación de información, 

sino que los agentes educativos reconozcan las diferentes dinámicas de la familia y la sociedad 

como perciben no solo su entorno y ambiente cultural, sino que también sus costumbres y 

tradiciones,  así mismo exaltar las voces de las familias,  niños- niñas y su relación con la 

cultura 

3.1 Línea de investigación  
 

La investigación pertenece a la línea de educación y sociedad. Desde esta línea se 

puede analizar los temas de la educación  y las relaciones humanas que se dan en la sociedad. 

En este sentido, Guzmán (2012) sostiene que una educación que preste atención educativa a 
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los problemas sociales y humanos, da paso a la transformación de sus miembros, otorgándoles 

herramientas que promuevan su desarrollo cultural, y, en conclusión se produzca su integración 

social. 

En armonía con el autor, es fundamental reconocer la educación ligada al estudio de los 

procesos que acontecen en los sistemas escolares pero también por fuera de ellos los cuales  

brindan un diálogo de saberes, un dialogo intercultural centrados en una concepción de mundo 

que valora a la persona humana generando  espacios de construcción colectiva. Es así que 

esté estudio aportará desde una perspectiva más amplia  la forma que las familias, niños y 

niñas perciben no solo su entorno y ambiente cultural, sino que también sus costumbres y 

tradiciones, así mismo cómo desde la educación se construye una relación de territorio, 

entender la forma en que se reconocen las diferentes dinámicas de la familia. 

 

3.2.  Paradigma: Descriptivo- interpretativo: 
  

Para este estudio, se propuso establecer una metodología que se caracterice por 

ser  social, integral, flexible, pertinente y participativa por lo tanto la investigación se enmarca 

en un  tipo descriptivo como lo expone Ynoub (2011) Mediante el tipo de investigación 

descriptivo, se supone el trabajo de una formación de un sentido crítico, comprendiendo la 

necesidad de aportar al conocimiento en diferentes contextos, la formación de identidad, la 

autonomía de las familias, los grupos que se encuentran en el territorio y quienes van a 

participar de la investigación se encuentran con realidades y experiencias que no se 

encuentran en textos, libros o contextos urbanos.  

A su vez, Ynoub (2011) expone que la “etapa descriptiva supone que las cuestiones 

están ya más nítidas y que se pueden distinguir al menos los principales componentes que 

conforman esa selva que hemos explorado. La investigación dispone ya de criterios para partir 

de preguntas más precisas” (p. 31). En este sentido, se retoma la importancia del diálogo, la 
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comunicación, y los procesos de construcción de conocimiento. Además de ello, rescatar  las 

experiencias, vivencias y pensamientos de los actores educativos. 

En un mundo tan cambiante, globalizado, poco a poco se ha perdido la memoria, los 

lazos de vecindad, las historias de vida, las anécdotas; de distintos grupos; es así que  la 

investigación descriptiva permite reconocer y puntualizar las características de la diversidad 

cultural, familiar, los lazos afectivos que se presentan en la comunidad e identificar cómo los 

agentes de determinado grupo de población, han sido formados por sus padres, abuelos entre 

otros; y cómo estas mismas familias, enseñanza hoy en día el territorio a sus hijos(as). El tipo 

de investigación descriptiva permite como la misma palabra lo manifiesta, describir, la 

conversación, la plática entre a los saberes propios de las personas, grupos, familias en 

su  territorio, y da paso al acercamiento al diálogo.  

3.3. Tipo: Fenomenológico  

 
La investigación fenomenológica en palabras de Fuster (2019) se fundamenta en el 

análisis de las experiencias de vida haciendo alusión de un suceso desde el punto de vista de 

un sujeto, así mismo, esta perspectiva asume observar los aspectos más relevantes de la vida 

humana; conocer las vivencias de las personas por medio de los relatos, las historias y las 

anécdotas es esencial puesto que permite  entender la naturaleza del contexto e incluso 

transformarla. Es decir, la fenomenología es comprendida como el análisis descriptivo de las 

vivencias intencionales,  describe el significado de las experiencias vividas de los seres 

humanos acerca de un fenómeno para conocer la estructura esencial de una experiencia.  

Esta corriente de investigación se basa en las teorías y  planteamientos hechas 

por  Manen, Heidegger, Husserl, fundador de este enfoque, autores que en su momento 

debatieron las teorías y prácticas de las ciencias sociales. El paradigma fenomenológico se 

hace fundamental en esta investigación  puesto que permite recoger y reflexionar sobre  la 

experiencia vivida, lo cual da paso a escribir reflexionar acerca de la experiencia de los 

aspectos de los individuos o grupos en determinado contexto.  
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Fuster, trae a colación las teorías de Husserl (1998), donde argumenta que este 

paradigma “pretende explicar la naturaleza de las cosas, la esencia y la veracidad de los 

fenómenos” (Fuster, 2019, p. 202). El planteamiento principal que persigue este paradigma es 

la comprensión de la experiencia vivida, a su vez busca la toma de conciencia y los significados 

en torno al fenómeno en sentido es indispensable abordar un campo de estudio y mecanismos 

para la búsqueda de significados lo cual lleva a conocer las vivencias y experiencias de los 

individuos, personas y/o grupos, por medio de los relatos, las historias de vida, las anécdotas, 

lo cual permite comprender la naturaleza de la dinámica del entorno y del contexto e incluso 

transformarla.  

En este sentido, Vanen (2003) citado por Fuster (2019) argumenta que, “la investigación 

fenomenológica  no es simplemente un “enfoque” del estudio de la pedagogía, no se limita a 

ofrecer simples descripciones o explicaciones alternativas de los fenómenos educacionales” 

(p. 206).  Es decir, las experiencias seleccionadas en la fenomenología serán relevantes para 

analizar los procesos pedagógicos en el contexto la fenomenología comienza desde la realidad 

educativa, desde la observación la cual expone desde lo esencial de la experiencia.  

 En concordancia con lo anterior, Aguirre y Jaramillo (2017) citados por Fuster (2019)   

argumentan que “la fenomenología favorece a la comprensión de las realidades escolares, 

haciendo hincapié, a las experiencias de los representantes del proceso formativo” (p. 206).  Es 

decir, el método fenomenológico  conlleva a reflexionar en profundidad acerca de las  prácticas 

cotidianas y experiencias vividas por los actores educativos con tal fin de tomar acciones que 

lleven a conocer, comprender y transformar el contexto en el cual se encuentran los actores 

educativos el cual se enfoca en  las vivencias, destacando el sentido que envuelve lo cotidiano, 

la vida representa  la realidad en que se vive  diariamente. 

Además, argumentan que el docente debe admitir la importancia de la investigación 

fenomenológica   puesto que permite reflexionar acerca de las experiencias recopiladas por el 

educador el cual se interesarse a profundidad por los sucesos, hechos, acontecimientos que 
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ocurran en el aula y poder así optimizar la práctica pedagógica, reconociendo  las experiencias 

de los agentes de la comunidad haciéndoles partícipes de los procedimientos y técnicas 

específicas para la recopilación de información, tratamiento e interpretación de las mismas, 

siendo necesario una organizada y detallada descripción sobre la reflexión  de los entrevistados 

e investigador que estudia al individuo, en este proceso es primordial sostener que el acceso a 

las realidades no observables se dan o se pueden conseguir por medio de una comprensión 

interpretativa.  

En concordancia con lo anterior, Fuster (2019) establece cuatro fases para el método 

fenomenológico la primera fase titulada. Etapa previa o clarificación de presupuestos; donde se 

establece “los presupuestos, hipótesis, preconceptos desde los cuales parte el investigador y 

reconocer que podrían intervenir sobre la investigación” (Fuster, 2019, p. 209). En este sentido 

es fundamental mostrar las concepciones teóricas sobre las cuales está basado el marco 

teórico que orienta la investigación, así también como los sistemas espacio- temporal que 

tengan relación con los datos recogidos del fenómeno en estudio se relacionan por medio de 

respuestas a las cuestiones postuladas sobre las actitudes, valores, creencias, 

presentimientos, intereses.  

La segunda fase, recoger la experiencia vivida, es la etapa descriptiva, desde allí se 

obtienen datos de la experiencia vivida, están acompañados de relatos de la experiencia 

personal, protocolos de la experiencia de algunos docentes, entrevistas, relatos y observación ; 

dando paso a la investigación con la escritura de anécdotas; Fuster (2019) cita a Manen quien 

recomendó que “antes de solicitar a otros que nos brinden una descripción sobre un fenómeno 

a explorar, tendríamos que intentar hacer una primera nosotros, para poseer una percepción 

más puntual de lo que pretendemos obtener” (Fuster, 2019, p. 209). En este sentido la 

anécdota se contempla como una herramienta con la cual se pone al descubierto los 

significados ocultos para acceder a la experiencia de las personas, en primer lugar, se les 

solicita que escriban sobre una experiencia propia, las anécdotas conducen a buscar la relación 
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entre la situación y reflexión, además de las narraciones y/o narrativas las cuales son 

significativas para la pedagogía por el funcionamiento como casos vivenciales, que permiten 

llevar el ejercicio de la reflexión pedagógica. 

La tercera fase titulada por Fuster (2019), reflexionar acerca de la experiencia vivida- 

etapa estructural “Se trata de efectuar un contacto más directo con la experiencia tal como se 

ha vivido” (Fuster, 2019, p. 211). En esta fase se pretende captar el significado del hecho de 

ser docente, padre, madre, cuidador se intenta captar la esencia pedagógica de una 

determinada experiencia; en este sentido el investigador reflexiona acerca de los temas 

centrales se expresan desde un contenido y/o lenguaje técnico o científico apropiado. Para 

llevar a cabo este ejercicio se interroga sobre el tema o temática central qué es lo que revela el 

tema que se investiga en esa situación.  

Finalmente la autora, expone la cuarta fase titulada Escribir-reflexionar acerca de la 

experiencia vivida, propone diseñar una descripción textual inspiradora y recordatoria de 

intenciones, conductas, experiencias de los individuos tal como se conocen en el mundo. De 

esta manera, desde la investigación fenomenológica se pretende analizar la relación y 

apropiación de territorio presente en la cotidianidad y espacio de los niños y niñas de transición 

de la IED Ciudad de Villavicencio, partiendo de los saberes, experiencias, historias de vida, 

anécdotas, que han logrado establecer los actores educativos de este contexto. En 

concordancia con Fuster (2019) se pretende llegar a un ejercicio  analítico que devele la 

descripción e interpretación de la experiencia vivida y las prácticas propias de los actores 

educativos. 

3.4.  Enfoque: Investigación cualitativa 
 

Al ser esta una investigación interesada en observar, analizar, reflexionar acerca de la 

identidad, apropiación y reconocimiento del territorio en el que viven las familias  niños y niñas 

de transición de la IED Ciudad de Villavicencio se interesa por revisar, interpretar y describir la 
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realidad escolar que circunda en la Institución acerca de la percepción  que le dan las familias, 

niños y niñas al territorio.  

 El proceso investigativo se inscribe en un enfoque cualitativo este, según Bonilla  y 

Rodríguez (2005) “intenta hacer una aproximación global de la situaciones sociales para 

explorarlas, describirlas y comprenderlas de manera inductiva” (p. 29). Es decir, parte de 

diversos puntos de vista que se encuentran inmersos en la investigación y no a partir de la 

perspectiva hipotética del investigador. Desde esta perspectiva, se ha hecho fundamental 

reflexionar y comprender aspectos del reconocimiento y apropiación del territorio, las 

propiedades, características, tendencias que tienen las familias, niños y niñas; así como, 

analizar los objetivos, la intencionalidad, contenidos, métodos de enseñanza implementados en 

la institución educativa  

La investigación pretende, evidenciar y exaltar las voces de la primera infancia y de los 

padres familia; visibilizar discursos, percepciones y prácticas en torno a la construcción de 

territorio en los procesos de socialización e identificación del grupo social. De acuerdo con 

Juliao, (2011) 

Una investigación cualitativa se enfoca, en primer lugar, en el sentido y la observación 

de un fenómeno social. Se concentra en el análisis de procesos sociales, en el sentido 

que las personas dan a la acción, y en su construcción de la realidad social. De este 

modo, la investigación cualitativa se interesa más por el contenido de la información 

estudiada, que por su frecuencia. Examina los testimonios de las personas y su 

percepción de la situación estudiada (p. 74). 

En este sentido, la investigación es cualitativa en tanto que se busca identificar el 

sentido y la observación de un fenómeno social. Se concentra en el estudio de los procesos 

sociales en el sentido que las personas dan a la acción y la  construcción de su realidad social; 

a su vez  se enfoca en estudiar los testimonios, percepciones, conocimientos y apreciación,  de 

la situación estudiada. Teniendo en cuenta lo anterior, la investigación cualitativa permite hacer 
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un análisis  y una comprensión global de las condiciones sociales para explorarlas, 

comprenderlas, describirlas, estudiarlas de manera inductiva; esto supone que las personas 

interactúan con los miembros de su contexto y entorno social  compartiendo el significado y 

conocimiento que tiene de sí mismos y de la realidad que los rodea. 

Dicho lo anterior, Bonilla y Rodríguez (2005) exponen los pasos más relevantes cuando 

se diseña una investigación cualitativa los cuales se van retroalimentando con la experiencia y 

conocimiento adquirido durante la investigación. La primera etapa corresponde a la definición 

de la situación a investigar la cual comprende la exploración de la situación, la formulación de 

problema de la investigación y la planificación del trabajo de campo. La segunda etapa atañe al 

trabajo de campo que compete al periodo de recolección y organización de datos. Finalmente 

se encuentra, la identificación de patrones culturales el cual corresponde análisis, interpretación 

y conceptualización lógica. Permitiendo comprender las influencias del contexto sobre las 

acciones y comportamientos de los actores educativo. 

Todo lo anterior implica que la investigación cualitativa permite una descripción integral 

de los actores educativos en el proceso investigativo identificándose como sujetos portadores 

de experiencias que establecen relaciones con otros actores sociales en diferentes entornos, 

en armonía con Bonilla & Rodríguez (2015) el enfoque cualitativo permite captar el 

conocimiento, el significado y comprender las interpretaciones que los sujetos hacen sobre su 

realidad social la cual se construye  colectivamente es histórica y cambia constantemente. 

3.5.  Método: Estudio de caso 
 

Ahora bien, la estrategia metodológica que se implementará en esta investigación es el 

Estudio de caso el cual permite reconocer los hechos, sucesos o acontecimientos reales. El 

objetivo del estudio de caso nos permite seleccionar una pequeña área geográfica conformada 

por estos sujetos con el cual se pretende abordar el estudio. Es así que este proceso nos lleva 

al análisis de ciertos eventos y  episodios de importancia para el objeto u objetos de estudio, 
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permitiendo reconocer las causas, efectos, resultados o circunstancias que lo rodearon: familia, 

cultura, contexto. A través de este proceso investigativo se busca indagar sobre  un fenómeno 

contemporáneo en un contexto real, cuando no es claro cuáles son los límites entre el individuo 

de estudio y el contexto que lo rodea. Como lo expone Stake (1998) 

El cometido real del estudio de casos es la particularización, no la generalización. Se 

toma un caso particular y se llega a conocerlo bien, y no principalmente para ver en qué 

se diferencia de los otros, sino para ver qué es, qué hace. Se destaca la unicidad, y esto 

implica el conocimiento de los otros casos de los que el caso en cuestión se diferencian 

pero la finalidad primera es la comprensión de este último (p, 17). 

En este sentido, el método de estudio de caso permite conocer acerca de una temática 

o situación  a profundidad, puede ser (una persona, un estudiante, una familia, una 

comunidad), un caso puede ser cualquier circunstancia que sea única y merezca  indagar, es 

un sistema que como investigadores pretendemos conocer a profundidad; como investigador 

poder acercar al objeto de estudio analizar, observar, estudiar un caso intrínseco y  conocerlo a 

profundidad.  

Por consiguiente, un estudio de caso debe ser paciente, reflexivo y dispuesto a 

considerar otras percepciones, para resultado de un buen estudio de casos depende de la 

disciplina puesto que si se tiene claro el foco de nuestro estudio se  permitirá relacionar la 

investigación con temas relacionados a los contextos sociales, culturales, históricos y 

personales que pueden surgir después de la aplicación de instrumentos.  En consideración con 

lo anteriormente mencionado, Stake (1998) sostiene que  

Los temas nos llevan a observar, incluso a sonsacar, los problemas del caso, las 

actitudes conflictivas, la compleja historia de las preocupaciones humanas. Los temas 

nos ayudan a traspasar el momento presente, a ver las cosas desde una perspectiva 

más histórica, a reconocer los problemas implícitos en la interacción humana” (p. 23). 

Hay que mencionar, además que durante la observación el investigador debe registrar 
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bien los acontecimientos, hechos, sucesos que se presenten para ofrecer una descripción para 

posteriores análisis, por ende, es necesario que el investigador seleccione el tema,  tenga 

preparación teórica, tenga como medio de comunicación las  preguntas, identifique el caso, 

recolectar las evidencias, y finalmente muestre los hallazgos o conclusiones en este sentido, el 

buen estudio de caso debe ser reflexivo y paciente. 

En este mismo horizonte, el autor expone que el estudio de caso está dirigido a 

comprender y entender las dinámicas en contextos singulares con el fin de   describir, verificar 

o generar teoría, se podría decir que es una estrategia que permite ampliar el conocimiento en 

relación  a un hecho concreto del ámbito educativo. Ahora bien, al tratar de entender 

situaciones complejas en las cuales se ven envueltos los individuos a tratar, un investigador 

debe ser capaz de comprender realmente el manejo de este tipo de situaciones complejas a 

través de diversos métodos de estudio. Como investigador se debe ser capaz de ir más allá de 

lo que meramente se puede llegar a comprender sobre el comportamiento del individuo, se 

debe también entender su perspectiva, para así  proveer una conclusión más congruente.   

Generalmente cuando hablamos de eventos específicos, es primordial triangular este 

tipo de caso, junto con otros métodos, con el fin de confirmar la veracidad del proceso. Además 

de esto, un estudio de caso investigado a través de entrevistas debe ser capaz de probar que 

este tipo de instrumentos son viables para: analizar información tanto implícita como explícita 

basados en el sujeto de estudio, analizar a fondo la pregunta investigativa y que siga una serie 

de procesos que permiten una aplicación adecuada de la investigación,  todo esto con el fin de 

establecer una cadena de evidencias. Sin importar si se habla de investigación cualitativa o 

cuantitativa, es de suma importancia recolectar este tipo de información de manera adecuada 

ya que se está tratando con el recurso primordial de recolección de datos lo cual permite a 

largo plazo realizar un análisis más estructurado del proceso investigativo. 

En este sentido, Yin (1984) nos permite reconocer y analizar tres tipos de categorías 

basadas en el  estudio de casos llamados, exploratorio, descriptivo y de explicación.  El primero 
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de ellos, estudio de caso de tipo exploratorio se establece con el fin de explorar cualquier tipo 

de fenómeno en el análisis de datos lo cual llama ciertamente la atención en el investigador. El 

segundo estudio de caso, de origen descriptivo está diseñado para describir la fenomenología 

natural del individuo, el cual va directamente ligado con la información recolectada y la 

pregunta de investigación. Por último, se establece el tercer tipo de caso, de explicación, el cual 

se encarga de examinar la información recolectada con el fin de explicar los hallazgos basados 

en el sujeto de estudio. A través de estos tres tipos de estudio de caso se puede denotar que a 

pesar de  que es un tipo de investigación de origen cualitativo, se puede generar una secuencia 

de análisis de datos que permiten que el proceso investigativo sea más estructurado.   

Con el fin de ser conscientes de la pluralidad de este tipo de investigación y las 

diferentes variaciones que se pueden analizar a través de un proceso investigativo, Stake 

(1995) resalta tres tipos de estudio de caso, el intrínseco, el instrumental y el colectivo.  En un 

estudio de caso intrínseco, el investigador busca analizar el caso desde su propio beneficio y 

perspectiva; un claro ejemplo que se puede  traer a colación es cuando identificamos en 

nuestro salón de  clase  que el proceso de aprendizaje de un estudiante en específico se está 

viendo afectado ya que no lleva el mismo proceso académico que sus demás compañeros, es 

ahí cuando este tipo de estudio de caso puede entrar a colación. Ahora bien, en un estudio de 

caso de tipo instrumental, el investigador selecciona un pequeño grupo de sujetos  con el fin de 

examinar ciertos patrones de comportamiento.  

Por ejemplo, desde el aula de clase se identifica como de acuerdo al grupo al que 

pertenezca el estudiante se pueden implementar diversas estrategias de métodos de estudio 

para la  preparación de un examen en específico. Finalmente, en un estudio de caso colectivo, 

el investigador organiza la información partiendo de diversas fuentes, por ejemplo la escuela o 

los individuos que la conforman. A pesar de que el estudio de caso de tipo intrínseco busca 

establecer problemas específicos de un individuo en particular, los estudios de caso de tipo 

instrumental y colectivo nos permiten tener una perspectiva más generalizada sobre un tipo de 
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población en específico. 

En este sentido, con el fin de llegar más a fondo sobre los beneficios de abordar este 

trabajo investigativo a través de un estudio de caso, es concerniente analizar las ventajas que 

se encuentran en el mismo. La primera que se puede encontrar es, la examinación de datos, la 

cual es generalmente dirigida dentro del contexto que se está investigando. De acuerdo a  Yin 

(1984) con el fin de analizar las diversas estrategias utilizadas por el lector, el investigador 

busca observar al sujeto de estudio dentro de su propio contexto, un claro ejemplo lo se puede 

encontrar en el aula de clases, cuando los estudiantes leen basados en una instrucción o en 

otro tipo de situaciones en donde el estudiante puede leer por mero entretenimiento.  La 

segunda ventaja en términos de análisis intrínseco, instrumental y colectivo, nos permite 

abordar no sólo un análisis cualitativo sino que también cuantitativo de la información 

recolectada. Algunos estudios de análisis longitudinal se basan en información cualitativa 

tomada de diarios de campo o algunos escritos que permite evidenciar el comportamiento en el 

sujeto de estudio.  

Por otro lado, como lo expone Yin (1984)  existen diversos estudios de caso lo cuales 

buscan basar su evidencia desde una perspectiva numérica o por categorías también  basadas 

en el sujeto de estudio, es así como Yin nos previene de encasillar al estudio de caso desde 

una perspectiva cualitativa, este también puede ser basado en evidencia cuantitativa.   

Finalmente la tercera ventaja que se puede evidenciar se encuentra en los resultados 

cualitativos que se pueden generar en un estudio de caso, estos no solo nos permiten explorar 

o describir la información en un determinado contexto sino que también nos ayuda a explicar lo 

complejo que puede llegar a ser analizar contextos en la vida real, las cuales no pueden ser 

percibidas de la misma forma desde un tipo de investigación experimental o a través de una 

limitante investigación basada en encuestas. 

En conclusión, gracias al estudio de caso es que logra analizar a fondo un contexto 

basado en circunstancias reales, con problemas implícitos propios de la interacción humana. A 
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través del mismo se puede llegar a estudiar, analizar y relacionar la situación en específico que 

nos permita registrar, recolectar y hallar información con el fin de entender de manera más 

concreta la naturaleza humana y cómo a través de un grupo de individuos o un individuo en 

especial se puede llegar a entender diversas perspectivas y comportamientos sociales propios 

de un contexto en específico. 

 

3.6.  Técnicas y estrategias de recolección de información  

 

Teniendo en cuenta el objeto de estudio, se propone aplicar instrumentos de recolección 

de datos  según Bonilla y Rodríguez (2005) “se inicia conjuntamente con la recolección de la 

información. Organizar significa documentar, archivar y chequear el dato desde el mismo 

momento en el que este está registrado” (Bonilla y Rodríguez, 2005, p. 45). Con esto se 

comprende que para llevar a cabo una recolección de datos es necesario observar, indagar y 

analizar la información recaudada, así pues en esta parte del proceso los instrumentos que se 

aplicarán son: entrevista-semi-estructurada, grupo focal y taller como herramienta pedagógica. 

El interés principal es conocer los escenarios, acciones, y percepción que tienen los niños, 

niñas y las familias acerca de su territorio. 

3.6.1.  Entrevista Semi-estructurada  
 

A través de la implementación de este instrumento, se puede conocer en gran medida a 

las personas inmersas en la investigación acerca del tema que se esté abordando de una 

manera libre y espontánea; es un instrumento que permite la interacción y conduce a una 

recolección de datos por el camino del diálogo. De acuerdo con lo anterior, la entrevista permite 

reconocer las narrativas que las docentes de la institución hacen  sobre la relación con el 

territorio de los niños, niñas y las familias. En este sentido, Bonilla y Rodríguez (2005) la 

entrevista semi-estructurada permite que se genere un diálogo espontáneo y abierto entre el 
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entrevistado y el entrevistador, por lo que las preguntas que se realizan son guía del tema o 

contenido del tema a investigar; este tipo de entrevista permite crear un espacio donde el 

entrevistado puede dar a conocer sus anécdotas, opiniones, experiencias de vida;  por lo cual 

se procuró que las preguntas fueran acordes, evitando  homogenizar conceptos y 

conocimientos.  

Ahora bien, como lo expone McMillan y  Schumacher (2005)  “Las entrevistas sobre la 

carrera profesional y la vida, de las que se obtienen narraciones sobre la biografía de 

individuos, son empleadas por los antropólogos para obtener datos sobre la cultura” (p.78 ); es 

así que las narrativas permiten observar no solo los procesos de un contexto sino la expresión 

de afectos marcados por situaciones de un proyecto de vida, es necesario desarrollar procesos 

de construcción de conocimiento por parte de las familias en relación a su formación y 

percepción de territorio, cuáles  fueron sus pautas de crianza y cómo estas familias transmiten 

esos conocimientos  a sus hijos(as) dentro del  contexto en el cual se encuentran.  

Es importante resaltar las experiencias de las familias al recoger sus voces al retomar 

aquellos testimonios que den fe, de los orígenes, tradiciones, costumbres que no se puede ver 

solamente como una construcción y producción humana sino que también como lugares de 

encuentro que posibilitan las relaciones sociales. Estas actividades sociales van a ser dirigidas 

desde la entrevista semi-estructurada, a las profesores de ciclo inicial estudiadas ,debido a que 

se tendrán un guion de diez  preguntas para entender cómo desde lo familiar, cultural y afectivo 

se construye una relación con el territorio, su importancia, su lugar de vivienda, los vínculos que 

se establecen en los lugares específicos de la vivienda y el contexto educativo a través de la 

indagación relacionada con el colegio, los lugares más representativos de éste y los lugares 

que poco conocen. Por esta razón, las narrativas que se encuentren permitirán conocer nuevos 

testimonios de los actores educativos (anexo 2). 

De tal modo, que las preguntas puedan ser validadas por su autenticidad y veracidad. 

Lo cual permite construir un texto propio, que muestre en forma clara, los resultados de la 
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investigación, para posteriormente socializarlos y darlos a conocer aportando al conocimiento 

educativo y social. Como lo exponen McMillan y Schumacher (2005) las grabaciones de las 

entrevistas, las transcripciones y elaboraciones se deben tomar de manera minuciosa rescatar 

palabra a palabra, y lo que ocurre en la entrevista, reconocer sentimientos, emociones del 

entrevistador; de igual manera la grabación de la entrevista garantiza la integridad verbal y 

proporciona material para la fiabilidad de la misma.  

3.6.2. Taller como herramienta pedagógica 
 

La investigación, busca reconocer aquellos procesos mediante los cuales se logre una 

integración de los saberes y conocimientos previos de los niños y niñas en relación al territorio 

a partir de la herramienta pedagógica del taller el cual busca darles participación a los 

diferentes actores educativos del proceso educativo. Alfaro & Badilla (2015) argumentan que “el 

taller pedagógico se conceptualizó como una herramienta de trabajo útil para compartir 

experiencias académicas con los involucrados directos en los diferentes procesos de 

aprendizaje” (p. 86). En este sentido, el taller permite exaltar las voces de los niños y niñas del 

grado transición promoviendo experiencias significativas con los mismos  y con la  comunidad 

construyendo esas prácticas y saberes que han sido consolidados en el territorio. Así mismo, 

identificando las necesidades propias del contexto, las realidades de los niños y niñas lo cual 

fortalece su sentido de pertenencia, su identidad. 

En este sentido, Alfaro y  Badilla (2015) los talleres pedagógicos  deben planificarse con 

la intención de que los participantes construyen conocimientos; para la investigación se 

determinaron unos momentos que permitieron construir y compartir el conocimiento de la 

riqueza cultural de territorio y la experiencia adquirida en el contexto educativo urbano-rural en 

el que viven los estudiantes. En este sentido, se propuso un taller con tres actividades 

específicas, donde en compañía de las familias, los niños y niñas en primer lugar, respondieron 

a unas preguntas acerca de su entorno, como segunda actividad se propuso una actividad 
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interactiva acerca del territorio donde en compañía de sus familias lograron reconocer e 

identificar su contexto, entorno y espacio. Como tercera actividad los niños y niñas  crearon un 

cuento teniendo como referencia el juego interactivo realizado, este lo enviaron por medio de 

audios y videos, dando la posibilidad de reconocer aquellas particularidades culturales del 

contexto por medio de la interacción y lugar activo que los niños puedan tener dentro de su 

espacio. 

En este mismo sentido, el taller permite un trabajo en grupo y se establezca un trabajo 

un aprendizaje entre pares, conociendo y respetando la opinión de otros, permitiendo explorar 

e investigar desde este trabajo colaborativo. Asimismo, el taller pedagógico puede entenderse 

como un centro de reunión donde  se puede encontrar estrategias didácticas que nutran la 

diversidad de criterios, que produzcan un intercambio de ideas entre los participantes;  el taller 

permite la participación significativa, contribuye a la expresión y espontaneidad de los niños y 

niñas, favoreciendo el aprendizaje. Como lo exponen Vergara y Arboleda (2011) los niños y 

niñas no son receptores, son sujetos activos de su propio, en este sentido, es necesario, 

generar oportunidades reales de participación, diálogo, escucha atenta, que den 

responsabilidad significativa y poder en la toma de decisiones de los niños y niñas.  

En este sentido, los talleres pueden considerarse como aquellos  espacios educativos 

orientados a promover la participación de niños y niñas en experiencias formativas centradas 

en la transmisión, construcción y apropiación de conocimientos.  Así mismo, se puede inferir, 

que los talleres son espacios en los que los participantes se apropian de sus espacios, 

apropian valores, saberes, conocimientos en los espacios y contextos concretos en los que se 

encuentren o producen en las prácticas cotidianas.  

 Ahora bien, el diseño e implementación del taller debe tomar en cuenta los intereses y 

necesidades de los niños y las niñas, realizar los talleres desde las experiencias y 

conocimientos  previos de los mismos permite al  investigador  impulsar procesos colectivos de 

aprendizajes, mediante la expresión y participación activa de los niños y niñas, así como el de 
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aportar, fortalecer la participación  autonomía y desarrollo personal. Por tal motivo, la ejecución 

del taller favorece el trabajo colaborativo, es una forma de trabajo organizada, flexible, que 

privilegia la acción del niño y la niña, permite el intercambio de experiencias de los 

estudiantes.   

3.6.3.  Grupo focal  
 

El grupo focal como técnica permite obtener La técnica que se utilizó en esta 

representación de carácter colectivo del grupo estudiado. Hamui  & Valera (2012) argumentan 

que  “la técnica de los grupos focales es un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y 

vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos” (p.56). 

En este sentido, el grupo focal es un método de investigación colectiva más que individualista y 

se centra en la variedad en las actitudes y experiencias de los participantes; así mismo, facilita 

la discusión activa por parte de los participantes  a comentar y opinar lo que permite generar 

una gran riqueza de testimonios. 

En este sentido, el grupo focal partió de un tema de discusión el cual permitió establecer 

un  diálogo entre las madres de familia que participaron, se obtuvo el registro en una  grabación 

por la plataforma Google Meet donde se pudo recoger y evidenciar  los  sentires y 

percepciones de las madres entrevistadas. Según el autor, es relevante tener clara las voces 

de los participantes para el análisis y la transcripción de la información, una vez organizados 

los datos y recabada la información es necesario realizar una codificación basada en la guía de 

la entrevista, puesto que de esta  forma se irán estableciendo  categorías, contextos, 

situaciones, hechos y fenómenos, intentando comprender el contexto que rodea a los datos y 

describir las experiencias y sentires por parte de las madres sin perder de vista su subjetividad 

y lenguaje.  

De igual manera Hamui y Valera (2012) exponen que la “técnica de grupo 

focal  privilegia el habla, y cuyo interés consiste en captar la forma de pensar, sentir y vivir de 

los individuos que conforman el grupo” (p. 57). Esto se da a partir de  la confianza a los 
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participantes para que ellos puedan opinar sin temor a ser criticados, procurando que estén 

enfocados en el tema e invitarles a participar. Al utilizar el grupo focal como técnica para 

recolección de datos el investigador debe tener en cuenta cuales son los objetivos para dicha 

investigación, además reconocer que la buena implementación podrá extraer información 

relevante para el alcance de los fines propuestos.  

En concordancia con lo anterior, el grupo focal permite a los participantes hablar acerca 

de sus percepciones, ideas y pensamientos acerca del conocimiento cultural, afectivo y 

familiar, un grupo focal puede arrojar cosas increíbles que conducen a develar el sentido de la 

investigación permite conocer al investigador el contexto, el lugar, las actuaciones de las 

personas, lo cual facilita el acceso al conocimiento cultural del grupo a estudiar, al igual que 

registrar las acciones de las personas en su ambiente cotidiano.  

Luego de explicar la metodología de la investigación y las herramientas o instrumentos 

abordados para comprender y analizar la información para el presente Estudio de caso, se 

presenta la población participante y la ruta metodológica que se llevó a cabo. 

 
3.6.1 Validación de los instrumentos  

 

Para dar soporte, confiabilidad a las preguntas de investigación, es importante realizar 

una validación por expertos los cuales validen las preguntas de la entrevista, grupo focal y taller 

como herramienta pedagógica; la validez se refiere al grado de consistencia que tiene la 

pregunta en cuanto a la estructura, coherencia, cohesión; que permita al entrevistado, 

comprender, analizar, dialogar, expresar sentimientos, emociones, anécdotas de una manera 

sencilla y amena. 

Por tal motivo, la validez para la investigación cualitativa hace referencia al nivel de 

veracidad, interpretaciones y conclusiones de un estudio, en busca del rigor debe estar 

sustentada con evidencias solidas; accesibles al público y al investigador, para así mismo 

poder mostrar datos pertinentes en coherencia con la investigación realizada. 



88 
 

  

En este sentido, la validación de los instrumentos se realizó en dos etapas, la primera 

fue realiza por un magister de la educación con conocimientos en el tema de investigación 

donde se evaluaron criterios como: redacción, coherencia, cohesión y pertinencia en cada uno 

de los objetivos y sus instrumentos, sugiriendo observaciones para su aplicación. 

La segunda parte de la validación consistió en  replantear las preguntas de los 

instrumentos teniendo en cuenta las sugerencias y observaciones del primer evaluador, 

después de ello  se realizó un pilotaje con un grupo similar al que se va a investigar. Al llevar 

acabo el pilotaje surgieron apreciaciones y observaciones generales para la aplicación de los 

instrumentos. 

3.7 Fases de la investigación 

La presente investigación se realizó en cuatro etapas, con el fin de emplear estrategias 

que permitieran de una u otra manera indagar las configuraciones y percepciones que tienen 

los estudiantes y las familias de grado transición en relación con el territorio. Desde la 

metodología propuesta por  Fuster (2019), (figura2). En un primer momento se llevó a cabo la 

fase de previa donde se realizó la propuesta, contextualización, se delimitó el problema, la 

pregunta de investigación,  los objetivos y los referentes teóricos que sustentan el análisis.  

 El segundo momento corresponde a la fase de descriptiva  a través de las técnicas e 

instrumentos planteados en el diseño, se elaboraron entrevistas semi-estructuradas, 

generación de diálogos a través de grupo focal a las familias y  taller como herramienta 

pedagógica a los estudiantes.  El tercer momento corresponde a la fase estructural donde se 

realizó la delimitación de las categorías de análisis para cada instrumentos, así mismo se 

realizó el diligenciamiento de matriz a partir de la entrevista semi-estructurada, taller como 

herramienta pedagógica y grupo focal.  Finalmente, en la tercera fase escribir reflexionar se 

realiza el análisis de resultados, reflexión analítica de los datos a partir de su selección e 

interpretación  lo que permite poner a la luz de la teoría y llegar a las conclusiones y discusión. 
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Figura 2 

Fases de la investigación

 

Nota: Se exponen las fases que propone el autor Fuster (2019) y que se desarrollan el presente trabajo 
de investigación: Elaboración propia 

 

 
3.8.  Descripción de la población y muestra 

 

3.8.1. Contexto  
 

La presente investigación se desarrolló en la Institución Educativa Ciudad de 

Villavicencio ubicada en la localidad 5 Usme. Ubicada al Suroriente de la ciudad de  Bogotá, 

limitando al norte con las localidades de Rafael Uribe y Tunjuelito, al oriente con la Localidad de 

San Cristóbal y los municipios de Chipaque y Une, por el sur con la Localidad de Sumapaz y 

por el occidente con la localidad de Ciudad Bolívar.  

En 1994 la junta de acción comunal de barrio Puerta al llano, presenta el proyecto para 

la construcción de una escuela al señor alcalde de Usme, Luis Salazar quien en ese entonces 

apoyó y aprobó el proyecto; el nombre que tiene la esta institución surge del nombre del barrio 
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en que está ubicado el colegio, Puerta al llano.  Ya en el año 2006, el distrito adquiere un 

predio del sector, el cual se dispone para la construcción de la nueva sede del colegio. En el 

año 2008 la nueva sede es entregada a la comunidad del barrio puerta al llano y como tributo a 

su ubicación paisaje y gran vía que conduce a los llanos orientales del país toma el nombre de 

la capital del departamento del Meta, ciudad de Villavicencio. 

Actualmente la institución cuenta con tres sedes, dos de las cuales atienden a niños y 

niñas de transición y primera infancia, la sede principal atiende a estudiantes de bachillerato en 

3 jornadas, mañana, tarde y única, estas sedes se localizan así: sede A: Ciudad de 

Villavicencio ubicada en la CR 6 H Este No 114-88 sur; sede B: Puerta al llano ubicado en la 

Carrera 7 F Este No.114 A 60 Sur, sede C :  Villa hermosa ubicada en la Tv. 6 f este No. 96. Es 

de carácter público y mixto; de enseñanza formal en calendario A.  

El colegio Ciudad de Villavicencio ha dispuesto una organización por ciclos, por  grados 

de transición  entre las edades de 5 a 7 años, dedicados a la estimulación y exploración; como 

proceso educativo se tienen en cuenta las dimensiones del desarrollo del pensamiento; 

dimensión físico- creativa, dimensión cognitiva, dimensión comunicativa y dimensión socio-

afectiva. Para los ciclos  I y II los grados  1,º 2º, 3º y 4º entre ocho a diez años, descubrimiento 

y experiencia, la organización se da por ciclos de conocimiento los cuales están conformados 

por las asignaturas básicas histórico, matemáticas, científico y tecnológico, comunicativo, 

expresarte y gestión turística. Para el ciclo III: los grados 5º, 6º, y 7º entre 10 y 12 años, 

indagación y experimentación la organización se da por campos de conocimiento, conformados 

por las asignaturas básicas y de énfasis. Para el ciclo IV  los grados 8º y 9º entre 13 y 15 años, 

está organizado por campos de conocimiento enfocados en la  vocación y exploración 

vocacional, finalmente para el ciclo V conformado por los grados 10º y 11º entre 16 y 18 años 

está organizado por áreas de conocimientos y tienen como  temática  la investigación y 

desarrollo de la cultura, adicional al contenido básico y de énfasis los estudiantes deben de 

cursar el contenido del proyecto media integral el cual tiene una duración de dos años iniciando 
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en grado 10 y culminando en grado 11.  

Teniendo en cuenta que la institución educativa recoge estudiantes de diferentes partes 

de la localidad de Usme; es necesario mencionar que el ámbito urbano se entrelaza con el 

desarrollo rural, pues allí encontramos algunas veredas tales como:  el Uval, los soches, el 

destino, Tiguaque  en las cuales predomina la actividad agropecuaria y se observa el cuidado 

especial que esta localidad requiere y la capacitación de sus gentes que permiten una 

adecuada producción En el  barrio puerta al llano se cuenta con  tiendas, supermercados, 

panaderías, restaurantes. 

 La mayoría de la población que reside en este barrio es nacida en la localidad de Usme 

y otra parte procede de diferentes zonas del país. La institución orienta su actuar en el modelo 

pedagógico socio crítico, aportando a la formación de ciudadanos integrales, con autoestima y 

competencias comunicativas, apoyados en el énfasis de Gestión Turística y la articulación con 

el SENA, promoviendo el ingreso a la educación superior y el desarrollo de habilidades que 

contribuyan a la transformación de su entorno. 

 Debido a que una de las actividades económicas de la localidad es la agricultura, se 

encuentra una zona amplia para su cultivo y comercialización, en donde diariamente salen 

diferentes vendedores con productos alimenticios como frutas y verduras. Esto sucede en un 

sector muy cercano a la IED, lo cual hace parte de las comprensiones que se tejen en torno a 

la diversidad social y cultural de la localidad.  

3.8.2. Participantes  
 

Después de reconocer el contexto, se considera pertinente para este estudio determinar 

la muestra.  Desde la perspectiva de Juliao (2011) expresa que una muestra adecuada es 

aquella, conformada por las personas o grupos más representativos de una comunidad, 

quienes están en la capacidad de proveer la mayor cantidad de información posible sobre el 

tema de estudio. Lo cual permite obtener posibles fuentes de información para así responder a 

la pregunta que se plantea en el tema de investigación y obtener una descripción 
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comprehensiva del fenómeno estudiado.  

Esta investigación  tendrá como muestra los niños y niñas del grado transición del 

Colegio Ciudad de Villavicencio junto con los padres de familia. Debido a la contingencia que 

se generó en el país por el COVID-19, la conexión con los estudiantes se da por medio de la 

virtualidad; las familias, niños y niñas que voluntariamente decidieron participar se reducen a 

cuatro estudiantes con sus respectivas familias, eso teniendo en cuenta la conectividad con la 

que cuentan las familias y su disposición. Para que los estudiantes pudieran participar de la 

investigación, se realizaron llamadas telefónicas a los padres de familia, aquellos que 

decidieron participar de la investigación, se les envió el formato de consentimiento y 

asentimiento informado (anexo 3), para que lo hablaran con sus hijos(as), puesto que tanto los 

niños, niñas como sus familias fueron actores principales en la investigación, después de ello 

se estableció la comunicación con estas familias vía  WhatsApp, para informar acerca de las 

actividades que se realizaron semana a semana durante la investigación. 

Cabe mencionar que en esta investigación no solo participaron los estudiantes también 

participaron las 4 familias, de un grupo focal el cual se dio por medio de la plataforma Meet de 

Google, así mismo, se contó con la colaboración de cuatro docentes de primera infancia de la 

sede B, quienes participaron de una entrevista individual  semiestructurada a través de la 

plataforma Meet de Google quienes participaron voluntariamente y diligenciaron el formato de 

consentimiento informado (anexo 4,5). Para el registro de análisis de datos se determinaron 

códigos (tabla 1), estos se muestran a continuación.  

Tabla 1 

Codificación de las fuentes de testimonio 

Estamento Rol Código 

Estudiante Estudiante Primera Infancia EPI 

Profesoras Profesoras Ciclo Inicial PCI 

Familias Madres de familia MF 

 
Nota: Codificación de los actores 
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Tabla 2 

codificación de los instrumentos 

Instrumento Código 

Entrevista Individual  Semiestructurada EIS 

Taller como herramienta pedagógica THP 

Grupo Focal GP 

 
Nota: Codificación de los instrumentos aplicados en la investigación 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

En este capítulo, el lector encontrará el análisis e interpretación de los resultados 

recolectados en la etapa del trabajo de campo el cual busca entender la relación de territorio 

que se puede percibir a través de la primera infancia desde una perspectiva cultural y familiar. 

El análisis de datos consta de una búsqueda sistemática la cual tiene como fin 

procesar  datos cualitativos para que los mismos puedan ser comunicados a otros. Cuando 

hablamos de analizar, esto significa organizar y cuestionar la información de forma en que 

desde nuestra perspectiva investigativa podamos hallar patrones  que nos permitan identificar 

diferentes temas, así como descubrir relaciones que nos lleven a explicar de forma 

interpretativa nuevas teorías. Por lo general este proceso envuelve una interpretación, 

categorización y recolección de los patrones hallados. Teniendo en cuenta esto, el análisis de 

estos datos se busca organizar y categorizar ciertos patrones con el fin de generar una relación 

y diversas teorías basadas en la pregunta investigativa. En este punto es relevante recordar 

que este trabajo investigativo fue realizado en base a un grupo de docentes de ciclo inicial, un 

grupo de niños y niñas en el grado transición y a su respectivo núcleo familiar.   

Una vez recolectada la información se inició el proceso de análisis teniendo en cuenta a 

Creswell (2009) con el fin de analizar y reportar los datos recolectados en este trabajo 

investigativo se tuvieron en cuenta los siguientes pasos:  

(1) Organizar y preparar la información para su respectivo análisis. Se clasificó la 

información en tres instrumentos diferentes, (cuatro entrevistas individuales semiestructuradas, 

un taller dividido en tres actividades diferentes para 4 niños y un grupo focal aplicado a sus 

familias).  

(2) Leer a través de toda la información recolectada, obteniendo de esta forma un 

sentido general de información y así tener un análisis general de los datos recolectados. 
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 (3) Análisis con un sistema de códigos PCI “profesora de ciclo inicial”, EPI “estudiantes 

primera infancia”, MF “madre de familia”. 

 (4) Generar una descripción basada en temas y categorías a partir de la codificación. 

(5) Representar la información (esta serie de reportes es presentada a través de 

diversas categorías y subcategorías en las cuales se puede analizar y percibir la perspectiva de 

las personas investigadas, mediante la triangulación de los datos).   

(6) Interpretar el significado central de la información recolectada hecha desde mi 

perspectiva personal. Es así como a partir del procedimiento descrito anteriormente se logró la 

categorización tanto principales como las emergentes, para la comprensión del fenómeno 

estudiado.         

4.1 Reconocer el territorio desde las experiencias cotidianas 
 

En esta categoría se analiza la forma en que los docentes y las familias desde sus 

respectivos roles generan en los niños y niñas su identificación con el territorio a través de 

diferentes actividades lúdicas, exploración por parte de los docentes y encuentros familiares  en 

torno al territorio, que permite que el niño se relacione de manera directa y significativa con el 

mismo. 

Por medio de la labor de los docentes se evidencia el conocimiento, reconocimiento de 

su entorno y del territorio el cual se ve reflejado a través de las voces de las maestras desde 

sus experiencias de vida como desde también su quehacer pedagógico llevado a cabo 

mediante las actividades lúdicas desarrollados por los niños y niñas, con el propósito de ser 

parte activa de su territorio a través del reconocimiento del mismo. Del mismo modo, como se 

evidencia en una de las voces de la maestra. 

 Pues como yo ya llevo ya bastante tiempo en el colegio, por ejemplo 

conozco del cementerio indígena  conozco varias de las granjas de la 

localidad, he ido hasta el páramo de Usme,  la regadera, el páramo de 
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Sumapaz conozco la represa la regadera, sitios donde se hace la pesca 

(PCI1). 

En este enunciado se rescata la trayectoria de la docente en el colegio y como a través 

de los lugares que ella conoce en Usme implementa y organiza desde una perspectiva 

metodológica actividades que lleven a los niños a apropiarse de su localidad. Al reconocer 

lugares como el cementerio indígena y granjas localizadas en este territorio se genera una 

conexión no solo territorial sino ancestral desde la primera infancia. Por otro lado, la pesca 

como actividad primaria del territorio en el que habitan estos niños, también juega un papel 

primordial y significativo en el niño que le permite adaptarse y reconocer el medio que lo rodea 

y las actividades económicas que lo sostienen. Así como lo argumenta Mazurek (2006)  el 

territorio posee características naturales propias del mismo que permite incentivar en los 

individuos un proceso directo de apropiación. Esta concepción se puede identificar 

directamente en la manera en la que los niños a través de historias generadas a través de su 

creatividad e imaginación describen su territorio desde una perspectiva romántica:  

Llegó a una parada que decía muy cerca, está la carretera, la carretera donde 

pasan los carros, “Run, Run...... luego corrió hasta el lugar de las fresas, gracias 

por darme esa fresas señora buena, no es nada....Luego ella llegó a la quebrada 

Yomasa....ella corría, paso al cultivo, a la quebrada de Yomasa... , el cultivo de 

papa y eso; ...luego corrió hasta el lugar de las fresas, gracias por darme esa 

fresas señora buena, no es nada (EPI2). 

Llama la atención como claramente una niña, a través de su narrativa nos permite 

identificar la pluralidad existente en su territorio. Como se resaltaba en anteriores capítulos, 

Usme se encuentra en un territorio urbano-rural, que se ve reflejado en la voz de esta niña, es 

un espacio en el que fácilmente se puede encontrar una carretera, interconexión característica 

entre el campo y la ciudad y un cultivo de fresas, clara representación territorial de la 

implementación de cultivos en un contexto rural. De esta forma la niña, a través de un proceso 
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de análisis intrínseco, describe su perspectiva de territorio como un lugar en el que puede tener 

a la ciudad y al campo en un mismo contexto. En este sentido Mazurek (2006) expresa que es 

una forma de analizar y denotar el reconocimiento del territorio se puede fundamentar en el 

proceso de apropiación del mismo y es de esta forma como el pensamiento de esta niña se ve 

reflejado en el objetivo de su docente:  

Se busca que los niños reconozcan donde viven, quienes están cerca de ellos, como de 

tanto de la persona de la tienda, como en esas actividades donde se envían más donde ellos 

reconozcan el lugar donde viven (PCI2). 

De esta forma, si hablamos de territorio se puede analizar claramente cómo los sujetos 

encargados de generar ese reconocimiento inicial de manera intencional en la primera infancia 

se enfocan en generar en el niño ese espíritu de apropiación de su entorno y todo lo que puede 

encontrar en el. Como lo afirma una de las docentes: 

Porque si no reconocemos de donde somos, donde estamos y que tenemos alrededor 

nuestro pues estamos mal porque nosotros somos seres sociales y debemos reconocer lo que 

está cerca de nosotros (PCI1) 

Es parte de nuestra función como docentes empaparnos del contexto en el que los 

niños y niñas se encuentran para que de esta manera a través del proceso de enseñanza y las 

interacciones con las familias y el entorno el niño se apropie del concepto de territorio, cultura y 

valores propios del lugar en el que habita. Ahora bien, es primordial rescatar ese rol que 

cumple la familia, no solo como base de la sociedad sino como primer ente capaz de relacionar 

al niño desde el momento de su nacimiento con el territorio que lo rodea. De acuerdo a lo 

manifestado por las familias, a pesar de las situaciones adversas (trabajo, tiempos reducidos, 

situaciones de cuarentena por pandemia) que se presentan en su diario vivir,  ellos 

consideran  también importante que sus hijos reconozcan y sean parte del territorio en el que 

habitan. Como lo expresa una madre de familia: 
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En cuanto a eso hace un año no podemos salir de viaje, nosotros, yo a los niños 

los tenía acostumbrados a que íbamos una vez al año a un lugar y les hacía la 

diferencia a que es un paseo y a que es un viaje (MF1). 

Aquí se puede evidenciar como una madre, busca que su hijo reconozca no solo su 

territorio sino que también otros tipos de territorios aledaños lo cual le permite al niño generar 

un análisis de comparación entre el territorio en el que habita y otros a su alrededor, lo cual 

permite que desde la primera infancia la familia propicia un acercamiento y reconocimiento en 

niño sobre su territorio partiendo de las experiencias que se dan a través del mismo. en el niño 

ese sentido de análisis, comparación y apropiación territorial, partiendo de las experiencias 

brindadas por esta. Desde una perspectiva inicial los niños contemplan todas estas situaciones 

y vivencias a través de un proceso cognitivo de relación con el medio y son capaces de 

expresarlo a través de lo que relatan:  

La ciudad de Boyacá, había como un granjero que llevaba una vaca, que comía 

muchas fresas,  en un campo, en un campo que ponían las raíces  entonces 

luego el granjero no se dio cuenta que se fue, entonces se fue a otros lugares 

como la cascada de Yomasa, entonces ella no quiso tomar agua .....Entonces se 

fue al otro, ella fue al Colegio de Villavicencio (EPI1).  

En este relato se denota que a pesar de que la exploración de nuevos territorios 

sumado a al hecho de vivir en un territorio urbano rural, genera en los niños pluralidad en la 

concepción y adaptación a su territorio, y cómo pueden concebir en una ciudad características 

y relaciones de tipo rural como lo expresa al mencionar a un granjero, una vaca, y la “cascada 

de yomasa” la cual hace parte del contexto rural en el que este estudiante habita. De esta 

manera logra ver reflejado en la concepción de Mazurek (2009) el cual establece que a pesar 

de las diferentes maneras de apropiación y estructuración de un territorio, se pueden generar 

desde la perspectiva humana diferentes tipificaciones, las cuales se pueden ver reflejadas en la 
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diversidad de los territorios, modificados de acuerdo a las características sociales que en este 

se presenten. Desde el cuento y la narrativa el niño expresa:   

 Había una vez, una vaquita, en un cultivo y vino el dueño y se la llevó, a caminar 

llegando a un colegio y pasaron a un parque entre nubes, y la vaca estaba 

cansada, y el señor fue a coger fresas… Pasó un cultivo de fresa y llegaron al 

colegio  Ciudad de Villavicencio (EPI3).  

Los niños, desde su comprensión y reconocimiento del territorio buscan identificar lo 

que es de valor significativo para ellos, por ello es que en este enunciado se rescata la manera 

en que esta niña relaciona el contexto rural con su territorio y su escuela. Es así que cabe 

resaltar que cuando la familia las docente buscan enfocar su proceso de aprendizaje al 

reconocimiento y apropiación del territorio en el niño desde múltiples conceptos y percepciones 

que les permite codificar su perspectiva en concordancia con el territorio en el que habitan para 

que de esta manera se adapten a él de forma en que no solo lo vean como un espacio en el 

cual habitan. Como lo expresa Raffestin (2011) a través de la multidisciplinariedad de la 

experiencia que el sujeto establece con el territorio gracias a los seres que lo conforman se 

generan vivencias que permiten tener una mejor relación con el proceso de conceptualización 

del territorio en el que se habita, todo eso gracias a la constante relación entre el territorio y los 

seres que lo conforman, entrelazando así relaciones no solo con lo social sino también con lo 

territorial y natural.  

En conclusión, el proceso de identificación y apropiación del territorio se logra en el niño 

gracias a las acciones de tipo intencional que se realizan a través de la escuela por medio de 

actividades de carácter significativo y lúdico, que permiten que el niño entienda y perciba de 

manera más clara la manera en que su territorio está conformado. Además de esto, la familia 

juega un papel fundamental en el proceso de concepción del territorio, ya que es esta la que se 

encarga de que el niño establezca esa relación inicial entre el colegio y los diferentes espacios 
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de interacción social que permiten acercar al niño hacia su entorno para fortalecer su identidad 

frente al territorio en que el habita.  

4.2  Categoría emergente: Diálogos entre la ruralidad y lo urbano  
 

En la siguiente categoría emergente hablaremos sobre ciertos relatos de tipo descriptivo 

relacionados con la ruralidad y las bondades que desde la perspectiva de los sujetos de 

investigación que encuentran en su territorio con características rurales y urbanas. Estos 

espacios rurales se conciben a partir de los hábitos y comportamientos arraigados a sus 

tradiciones  que los niños desde su infancia perciben a través de la escuela como ente 

educativo generador de conocimiento y la familia como núcleo social, encargados de generar 

en el niño un sentido de ruralidad que le permita identificarse de manera más significativa con 

su territorio y cultura. 

A través de un contexto rural se puede percibir a la primera infancia de manera más 

distintiva, ya que cuando un niño es criado en un espacio abierto y natural en el cual se 

propician diferentes experiencias significativas, el proceso de aprendizaje puede ser 

enriquecido por los elementos naturales y culturales que la ruralidad nos brinda. Mikkelsen,  

(2013) nos permite concebir a la ruralidad como ese espacio que se construye a través de 

generaciones por medio de la práctica agropecuaria, es ese territorio donde las personas que 

se sustentan de este sector conforman una sociedad; es así como esta docente lo expresa a 

través de su percepción personal:  

Como en esos espacios donde todavía uno respira aire puro donde es muy bonito llegar 

y ver eso bonito que ahí.  Hija de campesinos entonces pues todo eso hace que uno digamos 

ame su tierra (PC1). 

Cuando se vive en un contexto urbano, se va perdiendo la noción de naturaleza que nos 

brinda la ruralidad, como ella lo describe, una vez que se conocen las grandes ciudades y se 

puede trabajar en un contexto urbano rural, se acentúan nuestras raíces culturales, esta 

docente contempla en la ruralidad del territorio algo “bonito” que hace que genere en ella un 
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sentido de pertenencia, ya que como ella lo manifiesta, es parte de su herencia cultural y 

familiar, transmitida por sus padres, personas de origen campesino. Pero desde la percepción 

docente, el estar rodeada de un ambiente rural va más allá de la contemplación; es en un 

territorio rural donde se pueden propiciar espacios de enseñanza de tipo significativo que logre 

plasmar en los niños ese sentido de pertenencia de su territorio con características rurales; 

como lo manifiesta, una docente: 

Pues el reconocer que viven en una ciudad muy rica, pues los hace amar el 

espacio donde están, digamos por el aire puro que se respira, por el espacio que 

tienen para caminar, para jugar, para recrearse y pues digamos que es un 

ambiente todavía muy de campo (PC1). 

Esta concepción de adaptación en lo rural a través de la academia ciertamente se 

puede plasmar en los niños para así generar un sentido de pertenencia cultural. Como lo 

establece Perico y Ribero (2002) cuando nos referimos a la ruralidad se puede entender la 

relación que se establece entre un ser social y los espacios rurales ya que es a través de esta 

relación que se construye un sentido de pertenencia de carácter social basado en lo rural. Esto 

se puede ver reflejado en los niños a través de sus relatos, que aunque parten de la 

imaginación, tienen relación directa con su perspectiva de ruralidad: 

Había una vez, una vaca, que pasó un cultivo y la llevaron al parque entre  nubes y 

comió pasto, y tomando leche (EPI4). 

Es en esta narración se puede analizar como desde la perspectiva de este niño se 

toman elementos rurales propios de su contexto, “la vaca”, un “cultivo”, “pasto”, como 

referentes de la historia que se les pidió narrar. Los niños desde su percepción personal ven en 

la ruralidad un elemento significativo que les permite expresar sus ideas y pensamientos.  

Ahora bien, se puede también notar como situaciones como la actual pandemia por 

COVID-19 ha sido una puerta hacia la exploración del territorio y a una apreciación más 

profunda de ruralidad en el proceso de reconocimiento del entorno de estos niños, denotando 
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así que a pesar de la situación, los padres de los mismos buscan diferentes opciones para que 

los niños se apropien de la cultura, el territorio y por supuesto el concepto de ruralidad, así 

como lo manifiesta esta madre:  

Cuando uno va de viaje muchas veces va es a conocer otros lugares, las 

culturas, los animales, la comida. Pero durante este año hemos ido mucho a 

Usme, pero Usme arriba como casi llegando al páramo de Sumapaz, hemos 

visto veredas; pues Isabel se emociona mucho cada vez que ve las vacas que ve 

las ovejas, pregunta que son los cultivos, pues hemos hecho más como la 

exploración de nuestra localidad, que de verdad es hermosa, ve uno unas cosas 

súper lindas,  y se recarga de mucha energía, hemos ido hasta las represas 

arriba, siempre en el proceso de decirles que uno no bota basura, que uno cuida 

el agua, arriba en la repesa hay una familia de paticos entonces ellos felices; se 

enamoran de los perros, los gatos, entonces todo lo que encuentran por ahí ellos 

quieren traerlo; digamos que durante este año han sido nuestros procesos de 

salidas y aprendizajes de la naturaleza (MF1). 

Con el fin de reforzar los lazos culturales y afectivos, estas familias buscan generar una 

conexión entre ellos y su entorno, como se aprecia en la descripción de esta madre la manera 

en que contempla de una forma tan detallada las características rurales propias de su territorio. 

En las veredas, ella describe como Isabel, su hija, tiene la oportunidad de explorar y ser parte 

de su territorio desde una perspectiva rural, ella también resalta la curiosidad de su hija al 

preguntarle qué son los cultivos, propiciando así una transmisión de conocimientos culturales y 

ancestrales a su hija a través de este tipo de experiencias.  

 Además de esto, en la familia se puede ver como no solo se logra que en el niño exista 

un proceso de reconocimiento de su territorio desde un aspecto rural; también se evidencia 

como la madre enseña a su hija a ser responsable con su entorno a apreciar y cuidar lo que se 

encuentra en el incluyendo la vida animal perteneciente a este entorno rural, lo que permite que 
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el niño genere un sentido de reconocimiento y apreciación de su contexto rural, lo cual a esta 

edad tan temprana tiene gran significado en el proceso de aprendizaje y apreciación de su 

territorio, un territorio urbano-rural. 

  Por otro lado se  puede analizar como otra madre de familia busca establecer una 

relación muy particular entre lo urbano y lo rural, a través de las experiencias familiares que ella 

vive con su familia:  

Lo que hacemos, es una vez al mes, con mi esposo mis hijos, como vivimos 

pues cerca de una huerta y eso entonces lo que hacemos es coger un caminito e 

irnos caminando de donde vivimos hasta Usme pueblo, la iglesia de Usme 

pueblo; entonces cuando salimos a caminar y digamos a ellos les gusta mucho 

el campo, vaquitas que a veces se ven pero al lugar que fijo, fijo llegamos a la 

iglesia de Usme; y pues a ellos les gusta caminar, mirar los animalitos, el pasto, 

las flores, pues eso es lo que hacemos (MF2). 

 

En su relato deja entrever  de manera clara como ella busca a entablar lazos familiares 

a través de experiencias compartidas en medio de la ruralidad pero al mismo tiempo como 

estas experiencias están directamente relacionadas con el concepto de urbanidad, ella 

manifiesta que para poder llegar a la iglesia los domingos, de manera intencional pasan por 

sitios que les permiten contemplar la pluralidad de su entorno. Es claro que a través de este 

tipo de actividades los niños tienen la posibilidad de contrastar y apreciar las características de 

un contexto no solo rural sino también urbano, esto se logra evidenciar en la siguiente 

manifestación por parte de estos niños: 

Fuimos a un lugar donde cultivaban…. Y después de eso fuimos a cultivar, yo cultive 

una planta, mi papá la otra y mi mamá la otra (EPI3). 

 A través de estas palabras se logra identificar lo significativo que llega a ser 

para un niño ser parte de las actividades que se pueden realizar en un contexto 
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rural, de acuerdo Sili (2004) citado por Mikkelsen (2013) la ruralidad es entendida 

como la relación que se establece entre la sociedad y los espacios rurales y a partir 

del cual se construye el sentido social de lo rural, dentro de la identidad rural se 

moviliza el patrimonio territorial de dichos espacios. Es así que basados en las voces 

de estos estudiantes, sus docentes y miembros de su familia se puede inferir que a 

través de un proceso educativo y de unión familiar se puede lograr que el niño 

reconozca la ruralidad en su territorio como parte primordial en su proceso de 

reconocimiento de su contexto y apreciación cultural, logrando así que desde la 

primera infancia se genere ese sentido de pertenencia hacia lo rural y natural, ya 

que es en este ambiente en donde el niño puede obtener de manera significativa 

una clara comprensión del territorio que lo rodea. 

4.3 Categoría emergente: cultura e identidad: Tejido de las vivencias escolares y familiares 

 

En esta categoría emergente se establecen las acciones de comunicación y 

movilización que inciden en la transformación cultural e identidad de los actores 

partícipes de la investigación; se presentan las reflexiones, testimonios de la 

comunidad educativa acerca de la importancia de reconocer esos escenarios de 

intercambio de saberes y experiencia en la comunidad donde cobran relevancia y se 

hacen visibles porque hacen parte del entramado social y cultural desde sus lugares, 

y acciones.  

Con sus formas particulares de ser, estar y comunicar, dándole sentido a lo 

que hacen y desean seguir comunicando sus ideas pero sobre todo la escucha 

activa de otros para construir y afirmar su  identidad. Conocer las voces de los 

participantes permite identificar y abrir otros espacios en los que sus voces y 

creaciones sean valoradas posibilitando hacer visibles sus aportes, ideas y sentires. 

Tal es el testimonio de una docente: 
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El conocimiento de los  muiscas de las vasijas que ellos hacían entonces por 

ejemplo trabajarles en papel mache, en cuanto al territorio (PC1). 

 En este sentido, la docente busca a través de actividades significativas realizadas 

desde el aula de clase que los niños puedan generar curiosidad e interés que los lleve poco a 

poco a reconocer su cultura y contexto, promoviendo la visibilización de la identidad de los 

pueblos indígenas al interior del colegio, aunque singulares con identidades y características 

propias relacionándolo con las particularidades e identidades del territorio que el niño y la niña 

habita. De acuerdo con Berger y Luckman (2003) como actores sociales nos ubicamos frente a 

otros y vamos construyendo y aprendiendo; a partir de la primera infancia los niños manifiestan 

su comprensión e identificación con su rol y condición dentro de la familia y la comunidad. A 

este respecto una docente sostiene: 

 

Es importante mencionar que pues es importantísimo el reconocimiento del 

territorio. Porque por medio de esta, podemos reconocer, fortalecer la identidad 

de los niños y las niñas conocen el territorio, conocen la cultura en la que están 

inmersos (PC3). 

 

Se logra evidenciar como para la docente el reconocimiento del territorio y el desarrollo 

de la identidad en la primera infancia es parte primordial en el proceso de aprendizaje del niño, 

a su vez permite identificar cómo desde el contexto familiar, e historia de vida de los niños y 

niñas y sus familias hace parte la escuela, se convierte en un potente aliado que posibilita el 

desarrollo de las niñas y los niños. Siguiendo en la misma línea, los procesos educativos no 

solo tienen lugar en las escuelas, también hace parte la familia la cual tiene una historia propia, 

en medio de la cual han construido, heredado, creado y transformado formas de crianza, los 

cuales poseen posturas, argumentos para compartir y poner en diálogo. Tal como lo expone la 

madre de  familia.  

A mí me criaron a punta de verdura entonces yo tengo mis hijos igual (MF1). 
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El relato por parte de la madre de familia nos muestra cómo a través de su proceso de 

crianza con respecto a sus hábitos alimenticios con productos fácilmente encontrados en su 

territorio busca generar en sus hijos agrado por los mismos, manifestando que de esta misma 

forma la habían criado a ella. Como lo exponen Mieles y García  (2010) los procesos de 

socialización al interior de una cultura están determinados en gran medida por las creencias y 

acciones que comparten los miembros de un grupo respecto a la forma de criar a sus hijos/as. 

Tal como lo expresa otra madre de familia. Lo que hacemos los domingos, es ir a la iglesia 

primeramente (MF3). 

Desde este testimonio se puede corroborar de manera clara cómo ese sentido de 

cultura y religión transmitida hacia ella por sus padres, busca ser replicado en sus hijos y no 

solo en lo religioso sino en su diario vivir, en este sentido la familia se ve relacionada desde las 

actividades que realizan los fines de semana. En este sentido, Mieles y García  (2010) 

sostienen que el papel formador de la familia es decisivo en la transmisión de los valores, 

actitudes y creencias, que forman parte del acervo cultural. En sentido un estudiante en su 

narrativa da a conocer cómo estas creencias y valores se ven arraigadas a su diario vivir.  

Y luego dijo gracias buen señor por darme esos alimentos; no es nada (EPI2) 

 En esta narrativa se puede evidenciar cómo el niño da las gracias al señor por brindarle 

esos alimentos haciendo referencia al campesino que cultiva los alimentos y brinda a su familia, 

agradeciendo por los mimos se refiere a los valores, las prácticas de la familia que el niño y la 

niña aprende en su diario vivir; se puede evidenciar como aún se encuentran arraigadas de 

manera intrínseca conceptos y costumbres culturales propias de su identidad. Como 

argumenta  Mieles y García (2010) la transmisión cultural que ocurre en los primeros años da 

paso a la construcción de una identidad.  En orden de ideas una docente comenta:   

Como demostrarles ese territorio esa cultura, eso que nos marca, que nos da la 

identidad (PCI3). 
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Es evidente cómo a través de su rol de docente, esta maestra busca de manera 

intencional generar en el niño ese amor y arraigo por su cultura y sus costumbres para que 

estos generen de manera intrínseca su identidad. De acuerdo a Berger y Luckman (2003) el 

entender los procesos de socialización de la primera infancia desde el núcleo familiar, social y 

cultural, implica el conocimiento y la construcción de la propia identidad en los niños y niñas; en 

este sentido, es necesario reconocer la participación, vinculación y acompañamiento  por parte 

de las familias contribuyendo al fortalecimiento de las comprensiones que establecen  sus hijos 

e hijas en relación a su contexto, entorno y espacios vividos. En este sentido una docente 

argumenta que: 

Juegos tradicionales de pronto del tejo,  entonces que ellos organizaron un tejo o la rana 

que también son juegos que están ahí digamos como en el medio, el cucunuba (PC1). 

 

En este relato se puede evidenciar cómo la docente sostiene que  a través de 

los  juegos tradicionales se contextualizan al niño en su territorio logrando generar en ellos un 

sentido de apropiación cultural, haciendo que se desarrolle una identidad de tipo urbano -rural 

en el niño. En este sentido, el niño emprende una identidad personal y social única, las 

vivencias en el contexto escolar permiten al niño construir una identidad que comparten 

algunas características de la familia y la comunidad, tal como lo relaciona la docente con los 

juegos como el “tejo” y el “cucunuba”. Desde la perspectiva de Lerma (2013) la representación 

social se construye desde el lugar propio estableciendo relaciones filiales con aquellos 

espacios que generan pertinencia, como lo es así mismo la construcción de identidad. En este 

orden de ideas, una docente hace referencia al reconocimiento del territorio: 

Usme desde su historia, desde su cultura, lo que nos brinda la misma localidad (PCI3). 

En el  anterior comentario se evidencia que la docente en medio de su labor busca no 

solo el reconocimiento cultural y el fortalecimiento de la identidad del niño desde una 
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perspectiva contemporánea sino que también se busca generar identidad cultural y sentido de 

pertenencia desde una perspectiva  histórica y ancestral.  

En conclusión los procesos de construcción y socialización de identidad en la primera 

infancia son fundamentales, los padres, familias y  cuidadores, quienes son encargados de la 

crianza deben generar un ambiente de cuidado y protección a los niños,  así mismo la 

comunidad y el colegio transmiten distintas formas de costumbres, valores y formas de relación 

con que los niños, generan su propia identidad interactúan con su contexto, en cual se da en 

medio de los contextos sociales y culturales en donde crecen y viven. 

 

4.4 El papel de la escuela como ente de construcción cultural 
 

En esta categoría  se consideró concerniente  entender desde una perspectiva docente, 

y el papel de la escuela qué tipo de metodología se puede implementar para  que a partir de 

conocimientos previos y los nuevos adquiridos en el aula de clase, los estudiantes puedan 

entender más a fondo el concepto de territorio y que características urbano-rurales ellos logran 

identificar a través de la escuela como ente generador de conocimientos y de apropiación del 

contexto en el que habitan. 

Con el fin de entender cómo a través de las docentes los niños pueden comprender este 

primer acercamiento al proceso de apropiación hacia el territorio se inició este  proceso de 

adquisición de saberes y comprensión de territorio en la primera infancia a través de entrevistas 

semi-estructuradas a cuatro docentes de ciclo inicial, realizadas a través de la plataforma de 

google Meet debido a la contingencia actual por COVID-19 que está viviendo nuestro país. 

Cabe resaltar que estas cuatro docentes accedieron de manera voluntaria a ser parte de este 

proceso de investigación y recolección de análisis de datos.  

Las preguntas realizadas a estas docentes de primera infancia fueron basadas en su 

labor docente en función de la apropiación del concepto de territorio en los primeros años de 

vida y cómo a través de espacios brindados por la institución y de actividades extracurriculares 
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y artísticas se puede generar la de construcción de espacios propicios para la generación del 

concepto de territorio.  

En concordancia con lo anterior, se infiere de los lineamientos institucionales del colegio 

ciudad de Villavicencio, que entre los objetivos educativos está el incentivar en los estudiantes 

de primera infancia el reconocimiento y apropiación de su territorio desde lo cultural y 

social.  En este sentido una de las profesoras de ciclo inicial explica: El colegio tiene una parte 

muy importante en su PEI que vincula al colegio con la gestión turística (PCI3). 

En este sentido, la docente manifiesta cómo se articula el PEI de la institución desde un 

trabajo pedagógico consolidado en la construcción de la gestión turística el cual  favorece el 

desarrollo integral del niño, buscando formar ciudadanos integrales. A partir de allí, los niños 

empiezan a construir su autonomía le permiten desenvolverse con sus pares y maestros a 

través de situaciones en donde se evidencien sus capacidades como individuo y las relaciones 

que establecen con otros partiendo del reconocimiento de la comunicación, participación, 

autonomía e identidad de los niños y niñas. En este orden, otra de las 

docentes expresa: Entonces al tener este énfasis pues nos da la oportunidad de que los niños 

reconozcan su territorio a través digamos de las salidas pedagógicas (PC1). 

Es interesante ver cómo se observa el enfoque educativo del colegio, junto a los 

lineamientos institucionales en el quehacer pedagógico con el fin de generar un desarrollo de 

apropiación cultural y territorial desde la primera infancia; es la misma institución que se 

encarga a través de actividades extracurriculares de generar no solo en los niños sino también 

en los docentes ese proceso de apropiación histórico- cultural del territorio donde este se 

encuentra ubicado.   

La forma como la docente se refiere al énfasis del colegio permite identificar cómo 

desde las salidas pedagógicas que se lleva a cabo la institución permite  enseñarle al 

estudiante a reconocer y valorar el contexto en el que se encuentra su colegio, su vivienda, su 

entorno, su espacio. Teniendo en cuenta a  Boix (2004), si hablamos de la escuela rural, esta 
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tiene la necesidad de abrirse al contexto, a los estudiantes, a las familias, el docente y su 

quehacer pedagógico debe estar orientado en conocer, valorar el entorno, las tradiciones y 

creencias propias; es necesario entender este espacio de manifestación en el que se pueden 

establecer diversas relaciones sociales, las cuales están directamente relacionadas con el 

concepto que se tiene de trabajo.  

Es así que a través de la labor docente, se logra brindar a los estudiantes información y 

conceptos simbólicos que lleven a los niños y niñas a entender la manera en que más allá de 

un mero espacio pueden llegar a entender su relación de territorio con el papel de la escuela 

como promotora de identidad.    

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta una narrativa por parte de una de las niñas:  

Pero los amigos de la escuela,  si colegio…….hay estaban sus amigos, 

diciéndole, ya vas  para allá, nosotros también…..  El señor le dijo: oye niña, ven 

aquí Salome, Salome toma un poco de leche....... llego al lugar de leche saludo 

al señor, gracias por darme esa leche, buen señor, no es nada, solo tomate la 

leche cuando quieras, y la vaca hizo “Muu..Muu” (EPI2). 

Ahora bien, en este relato se ve claramente reflejada la forma en la que el estudiante 

muestra a través del ejercicio de manera clara como este ve en el colegio un espacio en el cual 

se puede socializar y aprender acerca del territorio en donde habita. A su vez, la niña describe 

claramente el contexto en el que se encuentra haciendo referencia a los amigos de la escuela, 

el señor que le ofrece leche y el identificar la vaca; la niña hace parte de ese contexto, creció 

allí e interactúa con los otros reconociendo las labores que desempeñan como lo es el 

ordeñar.  

Las acciones que describe giran alrededor del reconocimiento de su realidad, 

dinámicas, y emociones que está viviendo con su familia, a partir del cual se moviliza la 

participación e involucramiento por parte de la niña en esos espacios y escenarios en los que 

transita fortaleciendo la comunicación y las relaciones entre la comunidad educativa.  Como lo 
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argumenta Boix (20014), cuando se habla de escuela rural se habla de una institución familiar 

donde la mayoría de personas se conocen y comparten un sentido de pertinencia, en las que 

las personas y grupos promueven actividades rurales las cuales fomentan actitudes y valores 

propios. En este orden de ideas y centrándose en el papel de la escuela en relación al territorio 

uno de los niños comenta. La vaca fue a escribir en el tablero, y después la llevaron al cultivo a 

descansar y fin (EP4). 

En este relato se puede evidenciar la manera en el que el niño relaciona su historia con 

la escuela y como después de culminar su jornada puede regresar a su hogar a descansar. En 

este sentido también se puede identificar que hay varios aprendizajes que los niños han 

construido en familia quienes han despertado su curiosidad por otras formas de crear, hacer o 

experimentar nuevas formas de ser y estar en la vida cotidiana en su colegio y al lado de su 

familia promoviendo su desarrollo integral a partir de su participación constante y verdadera.  A 

este respecto una de las familias sostiene. Me acuerdo que cuando estaba en kínder; eso fue 

como muy significativo para mí (MF1). 

Este testimonio está puesto desde la anécdota y vivencia por parte de esta madre de 

familia,  desde allí la relación entre el colegio y sus pares le permitió establecer la forma de 

mantener y avivar vínculos para fortalecer esos lazos con aquellos que compartió juegos, 

relatos, historias y miradas en el colegio convirtiéndose en una experiencia significativa que le 

permitió consolidar su identidad. En este sentido Boix (2004), establece que la escuela 

proyecta prácticas familiares y con ellas los sentimientos y emociones que suponen formar 

parte de un territorio. En este sentido, una docente sostiene que. En el aula digamos que trato 

de enseñarles a los niños pues las rondas, los juegos tradicionales y de acuerdo a lo que 

vamos conociendo  de Usme (PCI1). 

En este enunciado se logra analizar cómo por medio de su labor, la docente, a través de 

un proceso de planeación de clase e investigación sobre Usme, hecho de manera 

previa,  posee la intención directa de generar en los niños cierto tipo de curiosidad y 
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apropiación de su territorio  a través de rondas infantiles que les permita identificar a través de 

rimas que tipo de características están siendo representadas a través de las mismas acerca del 

territorio en el que viven. Así como lo establecen Dubet y Martucelli (1998), es en un contexto 

escolar que se construye la identidad a través de experiencias de tipo social, en las cuales 

claramente se puede categorizar al juego. 

Cuando encontramos ese sentido de pertenencia del territorio en el que nuestros 

estudiantes se desenvuelven, desde nuestra perspectiva docente, se pueden hallar diferentes 

métodos de acercamiento al territorio, ya que es a través de la exploración del mismo que el 

aprendizaje en esta primera etapa de desarrollo en la que se encuentran los niños, este tipo de 

experiencias son de carácter significativo. En ese sentido un estudiante manifiesta. 

 

Lo que le den hay que recibirlo.... luego ya un rato ya caminando se quedó 

sentada, y cuando miro alrededor, ahí estaba el castillo, pero y la mamá, ella 

recordó en la mente quería entrar pero ella recordó que la mamá le decía “no 

entres, no entres”;  se pondrá bravo el señor... se sentó en la banca a comer 

galletas y a leer el libro (EP2). 

 

En este relato la niña manifiesta  un sentido de apropiación y arraigo cultural propio de 

su territorio a través de lo lúdico, visibilizando desde las construcciones y los procesos que vive 

en el territorio, apropiando y posicionando su identidad y la construcción de conocimiento que 

se genera a partir de la comunidad educativa, cuando expresa que estaba sentada en la banca 

comiendo galletas y leyendo un libro permite identificar que en el aula se llevan este tipo de 

procesos cognitivos que dan paso al reconocimiento del territorio, contexto, entorno a través de 

la lectura de un libro. Como lo argumenta Boix (2004), las actividades implementadas por el 

docente permiten a los niños desarrollar herramientas para adaptarse a la realidad  y generar 

espacios de aprendizaje a partir de su entorno natural. En este orden de ideas una docente 
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manifiesta como desde la escuela se transmite un reconocimiento por el territorio desde las 

manualidades. 

 Todo lo que tiene que ver con la localidad, se mandan manualidades, se 

mandan también digamos que la región y diferentes digamos, con diferentes 

tipos de materiales, pues los niños elaboran por ejemplo si estamos viendo lo 

que tiene ver con la riqueza hídrica de la localidad, entonces ellos, elaboran 

maquetas, elaboran dibujos, elaboran figuras en arcilla, o en plastilina, con 

diferentes materiales (PC4). 

 

Es evidente como lo que busca esta docente es impartir conocimientos que van más 

allá del aula de clases, ella busca a través de su labor que los niños se sientan identificados 

con su territorio, que lo reconozcan como suyo, ya que este proceso es parte fundamental en el 

proceso de desarrollo del niño para que así este genere una clara interacción social y cultural 

con el medio que lo rodea. De manera muy subjetiva, ella expresa su perspectiva docente:  

También desde hace algunos años, hemos trabajado, un cuaderno viajero, un álbum y en este 

momento estamos implementando la maleta viajera (PC4). 

Además del reconocimiento de las áreas que conforman el territorio, las docentes 

buscan, a través de los recursos a los cuales se pueden tener acceso en el salón de clase, 

incentivar en los niños de manera didáctica los artefactos ancestrales que pueden hallar en su 

territorio, haciendo así que se apropien no solo de su presente sino que también de su pasado. 

Es decir como desde el reconocimiento donde viven los niños y niñas en lo urbano y lo rural se 

puede dar paso a las expresiones artísticas, el juego, la exploración y la literatura. 

En este sentido los niños y niñas desde su narrativa describen el contexto por medio de 

esa interacción que tienen desde su colegio, contexto, espacio y entorno son  parte del proceso 

y la vinculación en sus procesos de formación, desarrollo integral fortaleciendo su participación 
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de una manera efectiva en los procesos pedagógicos y en su trabajo articulado con la escuela, 

como lo expone una de las madres de familia: 

Nos sacaron aun pastico que había y nos hicieron dibujar un paisaje, y después 

nos dijeron coloreen, pero solo nos habían hecho salir con el lápiz, pues todos 

nos mirábamos, nosotros pequeñitos entonces ahí yo me acuerdo que la profe, 

una morena muy inteligente nos dijo: “ es que la naturaleza es la que nos da los 

colores”, y nos enseñó a colorear con el pasto y con las flores o sea a sacarlas; 

que no las arrancáramos, si no las que habían en el piso, entonces con eso le 

pasábamos por encima al dibujo y nos enseñó que dé hay salían los colores. Me 

acuerdo de eso porque fue un aprendizaje muy bonito (MF1).   

 

 Ahora bien, gracias a los comentarios brindados por esta madre de familia, se puede 

denotar como la Escuela es claramente un ente generador de cultura e identidad a través de 

diferentes generaciones y que esa tiene claramente influencia no solo en los niños sino en sus 

padres, se evidencia cómo a través de actividades culturales se puede generar en el sujeto un 

recuerdo de carácter significativo que genera ciertamente apropiación de su territorio y 

perspectiva cultural. Tal como lo describe Boix (2011), la escuela prepara la cooperación, 

cultivando y fortaleciendo valores para saber estar y estar con los otros respetando las 

diferencias e interés personales y/o grupales. Por consiguiente, en su testimonio una de las 

docentes hace  reconocimiento de la ruralidad transmitiendo ese saber desde lo lúdico.  

En conclusión,  por medio  de este primer acercamiento investigativo se puede  

evidenciar cómo a través de la labor docente y del proceso de planeación e investigación que 

esta labor conlleva, se puede incentivar en la primera infancia el reconocimiento del territorio a 

través de diferentes metodologías que hacen de la escuela un lugar indispensable para el 

reconocimiento del territorio como espacio de manifestación e información que incentiva a los 
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niños experiencias significativas que les permiten apropiarse de su cultura, valores y de su 

pasado ancestral, propio del territorio en el que habitan.  
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CONCLUSIONES  

 
 

Este trabajo de investigación permitió develar los encuentros, saberes, prácticas 

existentes y las concepciones sobre el reconocimiento, la ruralidad, cultura e identidad 

transición que se da desde lo urbano y lo rural que han incidido en la escuela, las familias y 

los  docentes que laboran en ella, porque generan vínculos entre la comunidad y la localidad en 

cuanto a las formas de enseñanza, aprendizaje con respecto a su entorno y como la 

apropiación de territorio se va transformando. En este sentido, desde una reflexión crítica se 

presentan las conclusiones como respuesta a los tres objetivos específicos y general planteada 

durante el proceso de indagación.  

En relación al primer objetivo se logró, identificar las construcciones de territorio que los 

niños y niñas hacen a partir de actividades escolares, las cuales son mediadas por las 

docentes quienes a través de diversas herramientas y estrategias pedagógicas, como lo es: los 

juegos de roles, los rincones pedagógicos, las vasijas que elaboran en papel mache, los juegos 

tradicionales como el “tejo” el “cucunuba” posibilitan que los niños y niñas conozcan y se 

apropien de su territorio, asimismo, reconozcan y vivencien su territorio desde el origen de los 

muiscas e indígenas que habitaron su territorio, también reconociendo un poco las tradiciones 

de sus familias en relación a su territorio.   

En concordancia con lo anterior, la escuela cobra gran sentido y pertinencia puesto que 

los docentes manifiestan la importancia de reconocer el territorio y  transmiten su amor por el 

mismo, y a su vez lo relación con los lineamientos de la institución los cuales se enmarca en la 

gestión turística, desde allí se gestan ciertos procesos de construcción y vínculos afectivos 

puesto que los niños resaltan la escuela inmersa en el territorio.  Se exaltan las voces de los 

niños y niñas desde las narrativas dado que ellos hablan acerca del contexto con el cual 

interactúan y se relacionan haciendo mención a la vacas, los cultivos, las personas de la 
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comunidad, lugares como el parque “entre nubes”,  la cascada de Yomasa, la avenida, entre 

otros. Reconociendo los diferentes espacios de interacción de los niños y niñas y teniendo en 

cuenta  sus intereses y formas de construcción social, cultural se pueden propiciar situaciones 

para el reconocimiento del territorio, específicamente en el contexto rural. 

En relación con el segundo objetivo, establecer la relación entre el papel de la escuela y 

la apropiación de territorio en los niños y niñas del colegio ciudad de Villavicencio, se pudo 

identificar cómo a través de la crianza en un espacio rural se fomentan experiencias 

significativas a partir de elementos propios contenidos en este contexto. De esta forma la 

apropiación del territorio se da a través de la transmisión del concepto cultural que se tiene 

definido en este contexto específico. Teniendo como referente a estos sujetos de estudio, 

pertenecientes a este territorio de tipo rural se comprende cómo a través de diversas prácticas 

de reconocimiento y relación con el territorio se fomenta el sentido de pertenencia, no solo en 

los niños sino particularmente en sus docentes y familiares. Por consiguiente, desde 

la  construcción del concepto de territorio es que  se acentúan las raíces culturales, permitiendo 

así una transmisión ancestral de valores y costumbres propias del contexto donde estos niños 

crecen.  

Ahora bien, la apropiación del territorio se da a través de dos procesos, el que los niños 

llevan en su contexto pedagógico y el que la familia le infunde a través de prácticas y 

costumbres que buscan una conexión entre ellos y el entorno que los rodea, brindando al niño 

un sentido de pertenencia que genera una perspectiva de carácter rural, llevándolo a entender 

que se debe cuidar y apreciar este tipo de territorio que brinda no solo una percepción natural 

sino que también de unión y de relación con las personas a su alrededor. Cabe resaltar que es 

a través de la pluralidad de este contexto urbano- rural, y de las experiencias familiares que se 

les facilita a estos niños desde la primera infancia, se logra contrastar y apreciar las 

características que brinda las ventajas de vivir en medio de este tipo de territorio.  
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En relación al tercer objetivo, reconocer la apropiación de los niños y niñas acerca de su 

territorio desde sus vivencias familiares; se logró evidenciar que aunque particularmente  

algunos estudiantes no conocían la definición puntual de territorio, si lo identifican, pues es a 

través de los diferentes espacios, de interacción de los niños, se puede propiciar situaciones 

para el reconocimiento del territorio. A partir de las narrativas por parte de los niños se puede 

evidenciar que  consideran su casa y el colegio como referente de lugar de bienestar y 

seguridad, resaltan la flora y la fauna en su contexto rural que a su vez también confluye en un 

contexto urbano haciendo referencia  a las bancas, el parque, edificaciones. Esta es una forma 

de apropiación: el niño y la niña traen un lugar seguro aquello que le produce felicidad, 

entusiasmo. y así mismo el juego porque permite al niño consigo mismo, con el espacio, el 

entorno y su contexto ese reconocimiento y apropiación  del territorio en tanto que las 

personas, los objetos, las calles, los parques, configuran los territorios vivos en movimiento y 

los niños lo perciben así, por ello apropian su territorio, lo hacen suyo.   

Finalmente, se evidencia que dentro del entorno familiar, los niños y niñas logran hacer 

sus principales construcciones de identidad puesto que  desde allí  establecen las primeras 

relaciones de afectividad, relación y vínculos con el compartir en lugares específicos por ello la 

importancia del conocimiento y reconocimiento del territorio, identificando la importancia del 

territorio en relación a los vínculos, que se establecen en ciertos lugares principalmente en su 

casa y en su colegio donde se construyen identidades y se estrechan lazos afectivos y se 

generan los primeros hábitos, comportamientos y se aprenden las tradiciones que son 

reflejadas en los niños en el exterior; fue un proceso que me permitió como investigadora ver 

otra maneras de desarrollar mi quehacer pedagógico puesto que se logró identificar la 

importancia de tener claridad del contexto escolar, social y cultural de los estudiantes. 
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Anexo 2. Instrumento entrevista Semi-Estructurada 

1. ¿Qué actividades extra-curriculares artísticas o manuales realiza en el aula en función al 

territorio? 

 

2. ¿Qué prácticas artesanales realiza con los niños y niñas fuera del aula en coherencia al entorno? 

 

3. ¿Qué intervenciones pedagógicas implementa en relación al territorio? 

 

4. ¿Qué actividades lúdicas propone en función al territorio? 

 

5. ¿Cómo se apropian los niños y niñas del territorio? 

 

6. ¿La relación cultural de los niños, niñas en el territorio está limitada a los objetos digitales? 

 

7. ¿Qué juegos tradicionales implementa en el aula en relación con el territorio? 

 

8. ¿Cuáles son los espacios y las actividades que el colegio considera importante para abordar la 

identidad en el territorio? 

 

9. ¿Cómo constituye su noción de territorio? 

 
 

10. ¿Considera importante reconocer el territorio? 
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Anexo 3.Instrumento grupo focal familias 

 

¿Qué alimentos prepara a sus hijos(as)? 

 

¿Cuándo sale de viaje que lugar les gusta visitar? 

 

¿Me podría decir que actividades lúdicas hacía en el colegio de pequeño/a? 

 

¿Cómo era la relación con sus docentes? 

 

¿Qué lugares representativos frecuentaba en su infancia? 

 

¿Lleva a su hijo/a al parque o lo lleva a museos? 
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Anexo 4. Asentimiento informado Participantes- Estudiantes 
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Anexo 5. Consentimiento informado entrevista- semiestructurada docente 
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Anexo 6. Consentimiento informado padres de familia 
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Anexo 7. Consentimiento informado grupo focal padres de familia 

 


