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Matices de la globalización
en los entornos para 

la primera infancia

Puntos de vista de India, Sudáfrica, Canadá y Colombia

América Latina ha afrontado en los últimos treinta 
años los procesos de la globalización en el marco 
de una compleja serie de fenómenos que han 
afectado su desarrollo, al tiempo que la atención 
a la niñez, y en particular desde la primera infan-
cia, ha ganado espacio en la agenda pública de 
los países. Por ello, cuando los reconocidos inves-
tigadores Ailie Cleghorn y Larry Prochner propu-
sieron a una de sus antiguas alumnas, Luz Marina 
Hoyos, que hablara con CINDE con el fin de aso-
ciarnos y traducir el libro que acababan de publi-
car con los casos de India, Sudáfrica y Canadá, 
enriqueciéndolo con una investigación de Colom-
bia, con Leonor Isaza aceptamos de inmediato.

El trabajo realizado nos llevó a comprobar que los avances que vive Colombia en términos de cons-
trucción y operación de una política para la primera infancia requieren, para tener efectos positivos 
en la calidad de vida de los niños, sus familias y comunidades, reconocer las diferencias que se deri-
van de la diversidad cultural, étnica, económica y geográfica del país tal como se plantea en el enfo-
que diferencial. 

Los hallazgos, articulados a los de Cleghorn y Prochner, han demostrado la importancia de que en 
los países de América Latina, al tiempo que se fortalecen los procesos internos relacionados con la 
atención integral a la primera infancia, se requiere tener en cuenta los efectos de los procesos de glo-
balización en curso en los programas de investigación para profundizarlos y estimular la circulación 
y el uso del conocimiento así generado, en la formulación y gestión de políticas y programas, en los 
procesos de formación y actualización del talento humano, en la generación de alternativas, en la 
construcción de redes y en la diseminación para el conocimiento de diversos sectores de la opinión 
pública. Sentido del libro que hoy estamos ofreciendo, de manera ampliada y en español.

Alejandro Acosta
Director General Fundación Centro Internacional 

de Educación y Desarrollo Humano - CINDE 
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Prólogo a la edición en español

América Latina ha afrontado procesos y fenómenos concernientes a la 
globalización, en el marco de una serie de fenómenos muy complejos 
que han afectado su evolución en los últimos treinta años. En efecto, 

de una parte ha estado la democratización en cuanto transición de un importante 
número de países, desde las dictaduras hacia regímenes políticos de elección 
popular. Al mismo tiempo, la región debió enfrentar los devastadores efectos 
de la crisis de la deuda de los años ochenta, que la llevó, junto con los procesos 
de ajuste, a que dicho periodo fuese calificado como la década perdida de América 
Latina; desde entonces se inició el proceso de reforma, orientado a lograr creci-
miento económico del cual, se planteaba, se desprendería el desarrollo social y 
con ello, la estabilidad de la democracia gracias a la gobernabilidad que implica-
ban los procesos anteriores.

Estos desafíos se han hecho aún mayores debido a los procesos gene-
rados por el posicionamiento de las tecnologías de la comunicación y la infor-
mación, por la biotecnología, la robótica, los nuevos materiales, etc., los cuales 
han llevado a constituir dimensiones del contexto que superan y no dependen 
de los marcos nacionales y que, por tanto, constituyen nuevos retos para la cons-
trucción de la democracia.

Simultáneamente, en América Latina también se ha vivido un posicio-
namiento de la niñez y sus derechos en la agenda pública, gracias al esfuerzo 
y movilización de organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación, 
agencias de cooperación y sectores del Estado. Estos esfuerzos se vieron poten-
ciados por avances a nivel internacional, como la promulgación de la Convención 
Internacional de Derechos del Niño, las declaraciones de Jömtiem y Dakar sobre 
educación para todos, la de salud para todos, las cumbres sobre desarrollo sus-
tentable, las reuniones mundiales de presidentes y jefes de Estados sobre niñez en 
Naciones Unidas y las Metas del Milenio.
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Hoy, en gran parte de los países de la región, el reconocimiento de que 
la atención a la niñez es responsabilidad del Estado como garante principal de los 
derechos, en concurrencia con la familia y la sociedad civil, es un principio cons-
titucional y en todos, está en sus marcos legales. De esta manera se ha contri-
buido para que, respecto de la primera infancia, un número importante de países 
esté desarrollando o construyendo políticas y programas nacionales.

Tales iniciativas se han visto enriquecidas por el fortalecimiento de la 
generación de pensamiento propio que, a partir de investigaciones, evaluacio-
nes y sistematizaciones sobre los procesos en curso, trabaja en la capacidad de la 
región para afrontar las enormes oportunidades que ha abierto la globalización 
tanto como las complejas amenazas que lleva consigo.

La crisis del sector financiero en 2008, ocasionada por las serias difi-
cultades del sector inmobiliario de EE.UU y convertida inmediatamente en rece-
sión global –la más profunda desde los años treinta del siglo pasado–, ha puesto 
de presente, que desde el punto de vista del desarrollo humano y la garantía 
de derechos, la sociedad contemporánea, independientemente de su nivel de 
riqueza y de pobreza, tiene aún retos fundamentales por atender.

Los análisis que al respecto han generado estos hechos turbulentos le 
han dado forma a la necesidad de reestructurar el pensamiento social, mediante 
el acercamiento de las disciplinas y su articulación con la reflexión filosófica, 
ética y moral, además del enriquecimiento del diálogo entre los países del lla-
mado sur y los del norte.

En este contexto se ha recuperado la reflexión sobre el tema de la 
justicia, tanto en el orden normativo, como en el de la justicia social, con lo 
cual se resignifican categorías como libertad, ciudadanía, capacidades, partici-
pación, etc., y se reconoce que estas también tienen diferentes implicaciones en 
un mundo en el que los procesos sociales, económicos, políticos, ambientales y 
culturales no pueden entenderse solo en el contexto de los Estados nacionales, 
sino que requieren ser leídos en el contexto de la globalización. A partir de tales 
discusiones, en las que América Latina ha hecho contribuciones a la reflexión 
global, muchas corrientes y autores han resaltado la existencia de un volumen 
considerable de población en condiciones de pobreza y de exclusión inacepta-
bles, a pesar del reconocimiento de que en esta época se ha generado la mayor 
riqueza de la historia y se ha alcanzado un nivel de desarrollo científico y tecno-
lógico sin precedentes, lo cual ha permitido elevar el bienestar de un alto por-
centaje de la humanidad.
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En ese sentido, a los temas de distribución –acceso a derechos, bie-
nes y servicios, por la vía de la acción del sujeto y asunto de la política social de 
los países–, debe otorgársele un nuevo significado en cuanto a redistribución de 
los resultados de la enorme capacidad de generación de riqueza. Pero también, 
siendo ciertos los problemas asociados a la pobreza referentes al acceso a dotacio-
nes, hay en la sociedad contemporánea asuntos más de fondo relacionados con la 
falta de reconocimiento por la exclusión de sujetos y grupos sociales, por lo que 
estos se movilizan para ser incluidos por el reconocimiento. Para otros pensado-
res esto debe ser complementado con el logro de una adecuada representación 
política (Sen, 2010; Honneth, 2009; Nussbaum, 2010; Fraser, 2008).

En estas condiciones se busca superar la tensión entre la elección indi-
vidual y la colectiva en procura de que la realización del proyecto de vida que cada 
ciudadano valora contribuya al logro de los propósitos colectivos y viceversa.

En el contexto de estas discusiones y a partir de los resultados de 
muchas investigaciones, sistematizaciones y evaluaciones de programas, los deba-
tes en curso han llevado a disciplinas tan disímiles como las neurociencias, la 
psicología, la sociología o la economía, al reconocimiento de la importancia que 
tiene para la garantía de derechos, para el ejercicio de la ciudadanía, para la cons-
trucción de ambientes que propicien el desarrollo humano, la atención integral 
al ser humano desde la primera infancia.

Por ello, la creciente aceptación de que la atención integral a esta pobla-
ción se trata de un asunto prioritario para la agenda de desarrollo de cualquier 
país, sea rico o pobre, y en la cual se deben reconocer tanto las características de 
sus entornos inmediatos, locales y nacionales, como los más amplios, propios del 
proceso globalizador; solo se puede lograr si el análisis de lo que está ocurriendo 
y están haciendo los sujetos y los grupos, se hace desde la comprensión de las 
prácticas sociales que estos adelantan.

Con consideraciones como estas, cuando los reconocidos investigado-
res Ailie Cleghorn y Larry Prochner propusieron a una de sus antiguas alumnas, 
Luz Marina Hoyos, que hablara con CINDE con el fin de asociarnos y traducir 
el libro que acababan de publicar con los casos de India, Sudáfrica y Canadá, 
enriqueciéndolo con una investigación de Colombia, con Leonor Isaza acepta-
mos de inmediato.

El trabajo realizado nos llevó a comprobar que los avances que vive 
Colombia en términos de construcción y operación de una política para la pri-
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mera infancia requieren para producir efectos positivos en la calidad de vida de 
los niños, sus familias y comunidades, reconocer las diferencias que se derivan de 
la diversidad cultural, étnica, económica y geográfica del país tal como se plantea 
en el enfoque diferencial. Los hallazgos, articulados a los de Cleghorn y Prochner, 
han ampliado enormemente nuestra comprensión acerca de la importancia de 
varios temas claves, los cuales implican fortalecer programas de investigación para 
profundizarlos y estimular la circulación y el uso del conocimiento así generado, 
en la formulación y gestión de políticas y programas, en los procesos de formación 
y actualización del talento humano, en la generación de alternativas, en la cons-
trucción de redes y en la diseminación para el conocimiento de diversos sectores 
de la opinión pública. Sentido del libro que hoy estamos ofreciendo, de manera 
ampliada y en español.

Alejandro Acosta 
Director General Fundación Centro Internacional 

de Educación y Desarrollo Humano - CINDE
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Introducción

En los siguientes capítulos, nos basamos en el análisis de políticas y en el 
trabajo etnográfico de campo de un triple estudio de caso que Larry Pro-
chner y Ailie Cleghorn llevaron a cabo entre los años 2004 y 2008 en 

India, Sudáfrica y Canadá. La intención es clarificar las formas en que aparen-
tes diferencias en las prácticas reflejan preocupaciones comunes de la sociedad: 
injusticias políticas pasadas y presentes; cambios en el significado social que se 
asocia a las diferencias raciales, étnicas y lingüísticas; estrategias para preparar 
a los niños para la escuela en un mundo cambiante. Aunque los documentos de 
política tienden a desconocer la diversidad en la educación de la primera infan-
cia, sugerimos aquí que las diferencias en los ámbitos locales y culturales persis-
ten, algunas veces imperceptibles, otras veces intencionales, en la práctica diaria.

Otro propósito de este libro es cuestionar y darle una pausa al lector. 
Aunque no adoptamos específicamente una postura posmodernista, ocasional-
mente, y en especial en el capítulo 9, haremos un análisis crítico de algunos 
aspectos tratados de manera somera en capítulos anteriores, usando un lenguaje 
claro y directo. Así, los capítulos siguientes serán de interés para los lectores 
preocupados por asuntos de políticas y prácticas, inclinados a cuestionar el esta-
blecimiento de fórmulas universales sobre las mejores prácticas en la educa-
ción en general, y en la educación para la primera infancia en particular, y para 
quienes tienden a cuestionar supuestos generalizados acerca de los entornos de 
la primera infancia, su organización y la forma como llevan a cabo las prácticas 

En cada uno de los países de la muestra, en la que ahora se incluye a 
Colombia, la investigación se llevó a cabo en contextos formales de atención 
a la primera infancia, organizados por las comunidades y con el patrocinio de 
sus gobiernos para promover el desarrollo y aprendizaje temprano; aunque cada 
entorno ofrecía diferentes servicios, predominó en ellos la educación inicial. El 
capítulo 2 describe aspectos físicos y otras características de los casos estudiados, 
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incluyendo una descripción de un día típico en cada uno y, a partir de datos histó-
ricos, se demuestra cómo los centros de educación inicial llegaron al punto des-
crito en el momento de nuestro estudio. Los siguientes capítulos se ocupan cada 
uno de un tema particular, examinándolo desde la perspectiva de las observacio-
nes de los autores, de nuestros colaboradores y de los actores en cada entorno.

El capítulo 3 describe los contextos de las políticas y de los currículos, 
centrándose en la concordancia o discordancia entre las políticas y prácticas de 
acuerdo con el caso, con especial atención en el tema de preparación de los niños 
para la escuela y para un mundo cambiante. Un análisis de los documentos de 
políticas curriculares no solo clarifica las ideas que han sido importadas de Occi-
dente, sino la visión que tiene cada país sobre la clase de adultos que la educación, 
comenzando desde el nivel de educación inicial, está destinada a producir.

El capítulo 4 trata sobre los niños, los maestros, los padres y otros adul-
tos, la forma como interactúan y se relacionan entre sí en diversas situaciones y 
contextos, y sobre el idioma o los idiomas que utilizan y según sus fines. En el 
capítulo 5, nos dedicamos al tema de los espacios de educación inicial, su organi-
zación, los materiales que se utilizan y la forma como se exhiben. En el capítulo 
6 examinamos de cerca la interacción entre el cuidado y la enseñanza formal, a lo 
que nos referimos como la dimensión pedagógica de cuidado, tal como se sugiere 
en el trabajo de Robert Le Vine et al. (1994). 

En el capítulo 7, el lector encontrará una descripción detallada de 
un centro de atención a la primera infancia en Colombia, en el que además se 
abordan temas tratados en los capítulos anteriores. En el capítulo 8 se hace una 
reflexión analítica sobre los capítulos previos, recogiendo algunos de los temas 
recurrentes de diferencias entre los cuatro entornos de la primera infancia. 
Por ejemplo, aquí la intención es mostrar cómo las diferencias evidentes pue-
den ocultar semejanzas en la actitud, mientras que las similitudes superficiales 
pueden ocultar diferencias culturales profundamente arraigadas. Además de un 
nuevo examen de los espacios internos y externos de los centros de educación 
inicial, hacemos una mirada comparativa a los horarios diarios, especialmente en 
las proporciones de tiempo asignado al cuidado, en contraste con las actividades 
docentes. Posteriormente, el capítulo retoma el tema de los posibles problemas 
en la puesta en práctica de la política y una discusión sobre las influencias locales 
y occidentales en dicha práctica. 
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Por último, en el capítulo 9 observamos algunos de los problemas glo-
bales que los capítulos anteriores han planteado implícita o explícitamente; en 
particular, nos preguntamos: ¿Qué nos dicen estos cuatro entornos sobre el dis-
curso académico global actual, en relación con la calidad de los contextos de 
atención a la primera infancia? ¿Qué nos dicen acerca de fórmulas globales para 
diseñar los currículos, y acerca de la transición de la educación inicial a la escuela 
regular? En otras palabras, ¿qué sugieren estos capítulos en relación con la mejor 
forma de preparar a los niños de las comunidades menos desarrolladas, que cons-
tituyen el mundo mayoritario, para pasar de un contexto cultural y lingüístico 
del hogar y la educación inicial, al contexto cultural y lingüístico de la escuela? 
En consecuencia, el lector encontrará algunas ideas en la parte final del capítulo 
en cuanto a la manera como los legisladores y educadores de la primera infan-
cia podrían seguir manteniendo un carácter local al tiempo que se globalizan al 
identificar y, posteriormente, integrar aquellos aspectos globales que mejoren de 
manera sustancial el carácter local. Sugerimos que no hay aún un veredicto defi-
nitivo sobre la dirección hacia la que se está orientando la atención y educación 
de la primera infancia: hacia una uniformidad en la práctica dada por la propaga-
ción de ideas occidentales a través de la formación de docentes, la apropiación de 
políticas y el acceso y uso de materiales occidentalizados, hacia un mayor recono-
cimiento de los elementos e identidades locales, o un híbrido de ambos.




