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RESUMEN 

 

Este trabajo aborda las temporalidades sociales como una construcción inherente a la 

educación de la primera infancia y como un elemento esencial en el proceso de socialización y 

creación de las relaciones con el ambiente. Por ello, el texto se ubica desde dos entornos 

importantes para el desarrollo infantil como lo son la familia y la escuela, y desde allí se crea una 

reflexión sobre las formas de ser y estar en el tiempo acelerado que caracteriza la 

contemporaneidad, no sin antes adentrarse en las formas de ser niño en el siglo XXI en el 

territorio colombiano, en los imaginarios colectivos de infancia y de cómo se configuran los 

tiempos de la infancia en una generación caracterizada por una aceleración proveniente de 

cambios políticos, económicos y sociales. 

 

Palabras clave: temporalidades, currículo oculto, educación infantil, tiempo, tiempo 

infantil. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Entender las temporalidades sociales actuales es quizá un reto para quienes ejercen la 

investigación en el campo de las ciencias sociales y humanas y, en este caso, desde el campo de 

la Pedagogía Infantil. Aunque existen y se continúan produciendo estudios en torno al tiempo 

como una construcción social que se configura a partir de unas prácticas y unas dinámicas 

propias de cada cultura, existe el interés por reconocer la forma en que las prácticas sociales 

como legado transgeneracional dan forma a las nuevas formas de construir el tiempo en los niños 

y las niñas de la sociedad contemporánea. 

 

De este modo, dicho interés se enfoca en los diferentes entornos en los que es posible la 

interacción social y la generación de prácticas discursivas en torno a lo que se entiende 

socialmente por tiempo implícita o explícitamente. Por ello, considerar la familia y la escuela 

como dos entornos importantes para dicha construcción supone un adentramiento a las dinámicas 

propias de cada uno de ellos que dan los elementos necesarios para reconocer el capital cultural 

que se pone sobre la mesa en clave de la crianza de los niños y niñas de primera infancia. 

 

Es necesario aclarar que no hay una postura con respecto a las formas de ser niño o niña 

en las temporalidades actuales, sino que por el contrario se pretende describir las implicaciones 

culturales de esta construcción y la coyuntura que se presenta en un momento importante de la 

historia, como lo es la transformación de la escuela y la familia como instituciones primarias en 



 

 

 

el acompañamiento de la primera infancia y como entornos que sugieren unas nuevas formas de 

ser y estar en la comunidad a la que se pertenece. 

 

En este sentido, desde el punto de vista de la Pedagogía Infantil, se propone la intención 

del presente trabajo como la descripción de las dinámicas de la familia y la institución educativa 

colombiana, y los elementos que a estas constituyen para comprender la complejidad de las 

dinámicas sociales influenciadas por diversos factores, principalmente los originados por los 

impactos de la economía global, el avance de las nuevas tecnologías, la incorporación a la 

sociedad del conocimiento y la consolidación de un desarrollo científico que piensa la infancia en 

las nuevas formas de ser niño y niña en el siglo XXI. 

 

Este panorama, que ofrece la realidad desde el ojo de la investigadora del presente trabajo, 

es visto desde un campo pedagógico donde sugiere la reformulación de los enfoques, las 

pretensiones y las metodologías de la práxis educativa en un designio de reconstruir un mundo 

para la niñez donde ésta sea protagonista de dicho proceso. 

 

Por tanto, el desarrollo se compone de una socialización de lo que desde la posición de 

investigadora se reconoce como asunto problemático para generar un punto de partida al proceso 

de investigación; posterior a ello tres fases conceptuales que se valen de asuntos referenciales 

para comprender en primera instancia la comprensión del tiempo como elemento social y como 

construcción social, para en una siguiente fase localizarlo en la familia y en la escuela como 

contextos esenciales en la formación y socialización de la niñez y las formas de su existencia en 

clave de las temporalidades sociales; y así, la tercera fase permite adentrarse en la representación 

social de niñez como un elemento complejo, transversalizado en todos sus ámbitos de desarrollo 



 

 

 

social infantil por el adultocentrismo reconociendo las temporalidades sociales infantiles como 

una construcción de los adultos para atender presupuestos de necesidades de la niñez. 

 

Es importante resaltar que, aunque en el tiempo histórico no es un concepto que se utilizó 

en este trabajo en la comprensión de las temporalidades sociales infantiles, ha sido un elemento 

utilizado para describir los procesos tanto de construcción de las nociones de niño y niña en la 

contemporaneidad como de las temporalidades sociales a partir de las prácticas 

transgeneracionales. De modo que dentro de esa diacronía lo importante realmente no es ese 

desarrollo de la temática histórica sino de los sucesos dentro de esa historia que dan lugar a la 

reflexión en torno a la niñez contemporánea. 
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ASUNTO PROBLEMÁTICO 

 

Planteamiento del Problema 

 

El siglo XXI a nivel global se ha caracterizado por sobrevivir y surgir de una serie de 

coyunturas políticas, económicas, sociales y culturales que le dejó su antecesor. Dos guerras 

mundiales y las guerras que de ella despliegan son solo un ejemplo de las problemáticas que 

enfrenta la población mundial desde mediados del siglo anterior y a su vez de los avances a un 

ritmo acelerado que ha obtenido la humanidad a partir de la emergencia de nuevos caminos para 

sobrevivir al inconformismo cotidiano. 

 

Dichos avances, principalmente en la pretensión de un mejoramiento en la optimización 

del tiempo y distancia para la comunicación fueron cruciales para dar paso a un siglo que se 

caracterizaría por redes informáticas que desafiaron, como nunca en la historia, la relación 

espacio/tiempo tanto desde las ciencias exactas y desde las ciencias sociales y humanas. De allí la 

entrada a la actual Sociedad del Conocimiento (Sociedad de la información y el conocimiento: 

está formada por las tecnologías de la información y la comunicación: Las TIC, es decir, 

tecnologías que basan su funcionamiento en el proceso de digitalización) caracterizada no solo 

por el alcance de la difusión de la información sino también por la aceleración de su producción. 



 

 

 

 

En países latinoamericanos como Colombia, la llegada de las nuevas tecnologías es un 

fenómeno que transgrede las prácticas sociales y obliga a la población a instaurarse en unas 

nuevas prácticas que atienden a una modernidad líquida donde los lapsos de tiempo se nutren de 

muchas más experiencias con respecto a años anteriores. Este hecho no solo implica un cambio 

en las dinámicas generales y de corto alcance en la sociedad colombiana, sino que además genera 

un cambio drástico en las formas de ser y estar en los diferentes entornos que pueden componen 

un territorio, que son para este trabajo en especial, el entorno familiar y el entorno escolar. 

 

Las formas de (re)configurar las temporalidades sociales en la emergencia de una 

aceleración que abarca los ámbitos político, cultural y económico sugieren que las formaciones 

de las nuevas generaciones estén cargadas de unos significados propios de las estructuras del 

nuevo siglo, una modernidad líquida caracterizada por la rapidez de las dinámicas enmarcadas en 

las prácticas sociales. 

 

Ante ello, la transformación de la familia, reconocida como la institución básica donde se 

generan los procesos de crianza y socialización, emerge ante una serie de necesidades sociales y 

económicas que obligan a la reestructuración de los roles y de los vínculos dentro de esta 

institución. La salida de la mujer al mercado laboral sugieren el replanteamiento de sus roles 

domésticos y se redistribuyen a lo largo y ancho del núcleo familiar y, con ello, la 

reestructuración tempoespacial de las dinámicas familiares en clave de la adaptación a la 

aceleración del mundo contemporáneo. 

 



 

 

 

Del mismo modo, los fenómenos como la industrialización, la globalización y la 

modernización de las prácticas sociales generan cambio no solo en la institución familiar sino en 

la institución educativa masiva: la escuela. Ésta abre sus puertas para crear nuevas formas de 

producción y reproducción de saberes en el marco de la aceleración social. Sin embargo, su 

estructura tanto física como ideológica limita la comprensión del mundo social en el que se 

instaura generando así contenidos aislados de una sociedad que requiere cambio y que no 

atienden a sus necesidades como sociedad del conocimiento. 

 

No atender las necesidades educativas de la población infantil colombiana en un mundo 

que vive en constante aceleración, implica el alargamiento de la problemática donde el desarrollo 

y las experiencias de aprendizaje están aislados del desarrollo social, económico y político que 

requiere un país de tercer mundo. Ante ello, las infancias se ven obligadas a vivir en un mundo 

institucionalizado donde la optimización del recurso temporal se vuelve una oportunidad para 

subsanar las brechas que deja el desarrollo forzoso de la modernidad líquida; del mismo modo, 

elementos como la hiperescolarización y la reducción de los tiempos para la convivencia familiar 

y social no son más que una coyuntura que necesita de análisis y reflexión desde el campo de la 

pedagogía infantil. 

 

Ser niño o niña hoy, en Colombia, se traduce a ser un ser competitivo que solicita una 

constante formación curricular y extracurricular, generando no solo una institucionalización de 

las infancias sino también una institucionalización de todos los entornos en los que los niños y 

niñas precisan para su desarrollo. De igual manera es importante resaltar que dicho proceso de 

institucionalización no nace de las necesidades de la niñez planteadas por la niñez, sino que por el 



 

 

 

contrario son unas necesidades que plantea un mundo adultocentrista en clave de la consecución 

de propósitos económicos nacionales. 

 

Ser niño o niña hoy, en Colombia, implica vivir en la aceleración en el marco de las 

nuevas estructuras de las temporalidades sociales adultocentristas. 

 

Justificación 

 

Si bien el pedagogo y la pedagoga infantil no pueden estar al margen de las 

transformaciones de la infancia, la tarea como investigadores implica ofrecer un conocimiento 

basto desde las ciencias contemporáneas y desde el reconocimiento del espacio cotidiano como 

un espacio para explorar. 

Por ello el campo de la pedagogía infantil debe asumir el reto de la reflexión y el análisis 

de las implicaciones que tienen las transformaciones de la infancia en el contexto de la 

contemporaneidad, con sus propios ritmos y dinámicas. Esto principalmente porque la realidad 

social no se explica desde una estructura genérica sino que por el contrario reconoce el transcurrir 

de la vida cotidiana en entornos específicos junto con sus reglas, interacciones y dinámicas 

propias de las prácticas sociales en las que se enmarca el proceso de socialización de los sujetos, 

en este caso, de los niños y las niñas 

 

En el presente trabajo, el estudio de las prácticas está encaminado en el reconocimiento de 

la construcción de las temporalidades sociales como un constructo propio de las prácticas sociales 



 

 

 

con y en la niñez, de la cual se despliegan unos sentidos y significados que, a corto y largo plazo, 

tienen implicaciones en las dinámicas y en las formas de construir el mundo por parte de las 

nuevas generaciones. 

 

Todo lo anterior, enmarcado en una serie de elementos que se argumentan como los 

necesarios para la creación de sentido y significados de las temporalidades en una 

contemporaneidad líquida, en un presente en constante aceleración que obliga a adaptarse a los 

nuevos ritmos que ofrece la Sociedad del Conocimiento del siglo XXI. 

 

De manera que la pregunta por los sujetos, las referencias, los artefactos, los espacios y 

los sentidos de las prácticas sociales no es una cuestión banal para la pedagogía, pues el sentido 

de su reflexión y la praxis misma se encuentra en las preguntas sobre la reconfiguración de lo que 

gira en torno a las prácticas familiares, educativas y sociales del entorno público, de las 

posibilidades y restricciones de dichas prácticas en los diferentes entornos, de su coacción y 

limitación desde ciertas posturas y desde las pretensiones que se tengan como grupo familiar, 

institución educativa o entorno no escolar. 

 

Con ello, la reflexión no invita solo a percatarse de las formas en las que las dinámicas 

tienen lugar en la sociedad, sino por el contrario el pedagogo o la pedagoga infantil tienen un 

lugar en plantearse las formas de reconstrucción de sentido de las prácticas sociales en miras de 



 

 

 

un mejoramiento social y político de una sociedad adultocéntrica que deja la opinión infantil al 

margen de las construcciones colectivas. 

 

Así pues, en la construcción progresiva del mundo socio-cultural y los factores políticos 

tiene lugar una niñez que ha sido invisibilizada, tiene lugar la intervención del pedagogo o la 

pedagoga infantil que se entiende desde diferentes ámbitos como la institucionalización o la 

configuración de entornos propicios para la niñez. En la medida en que los niños y niñas de la 

presente generación no conozcan el significado de las prácticas y el sentido de las acciones que 

realizan los adultos, se requiere de la legitimación desde los entornos familiar y escolar, sus 

sentidos y las pretensiones de dichas interacciones. Se necesita entonces de un saber de y sobre 

las construcciones sociales, en este caso, de las temporalidades que se dan uso cotidianamente y 

que configuran las dinámicas y los ritmos contemporáneos a los que están expuestos los niños y 

niñas. 

 

 

Formulación De La Pregunta 

 

¿De qué manera las prácticas sociales enmarcadas en la construcción social del tiempo, 

heredadas como legado cultural transgeneracional, dan forma a la comprensión y al uso de las 

temporalidades en niños y niñas de primera infancia en los ritmos cotidianos de la 

contemporaneidad en Colombia? 



 

 

 

 

Objetivos 

General 

Analizar las implicaciones en clave de las prácticas sociales transgeneracionales en torno 

a la construcción social del tiempo en niños y niñas de primera infancia del territorio colombiano. 

Específicos 

 Determinar los elementos propios de la construcción social del tiempo como legado 

transgeneracional 

 Describir los entornos en los que los niños y las niñas se permiten construir su propia 

temporalidad social a partir del legado cultural transgeneracional 

 Examinar las implicaciones de las temporalidades sociales actuales en las prácticas 

sociales de la niñez en el siglo XXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1: MARCO REFERENCIAL 

 

MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

Tiempo Natural y Tiempo Social 

  

No es un secreto que en la evolución, el ser humano se ha encontrado conectado con el 

factor tiempo en gran medida y que éste es determinante en sus prácticas individuales y 

colectivas en tanto que le da una serie de significados e intenciones para construir algo en 

conjunto: la cultura. En la cultura, los sujetos se valen de los significados que colectivamente se 

dan a aquellos elementos que les rodean en clave de construir unas formas de ser y estar en el 

mundo propias de los grupos sociales; de allí que socialmente realicen construcciones colectivas 

de sus realidades, las cuales dependen del contexto histórico en el que se inscriben pues de ello 

depende el por qué y el para qué de sus prácticas. 

  

Ahora bien, si la construcción del concepto tiempo depende del contexto histórico y de la 

cultura en donde se desarrollan las prácticas que le dan significado, es importante partir del hecho 

de que el tiempo como construcción social se ha valido por muchos años por elementos y sucesos 

naturales, por una variable constante que ha permitido al ser humano crear un elemento que le dé 

la posibilidad de medir y entender los cambios de su ambiente. 

  



 

 

 

Dichos elementos y sucesos naturales, más conocidos como fenómenos naturales, son 

aquellos que en la cotidianidad permiten entender los cambios y las transformaciones del 

ambiente tales como el día y la noche, los solsticios, el crecimiento de las plantas y animales, el 

correr del agua, entre otros fenómenos que son perceptibles pero que no dependen de la 

intervención del ser humano para su sucesión. 

  

En este caso, Elias (1987) por su parte sugiere que dicho proceso de abstracción requiere 

de la capacidad de síntesis que además de desarrollarse a partir de la experiencia con el entorno, 

es un elemento propio del ser humano. Así pues, la construcción de dicha síntesis parte de las 

experiencias que vive el sujeto para orientarse y entender el mundo y, por lo tanto, del 

aprendizaje que éste adquiere tanto por su experiencia con el entorno como por sus relaciones con 

otros sujetos, permitiendo construir, aprender y transmitir de generación en generación, lo que 

implica que a orientación del ser humano y su concepción de tiempo no ha sido igual a lo largo 

de los siglos. 

  

De este modo, el autor defiende la existencia de los dos tipos de tiempo: el tiempo natural 

y el tiempo social, y aunque ambos conceptos tienen cabida en dimensiones diferentes se precisa 

que son interdependientes pues el tiempo que se ha establecido socialmente desde convenciones, 

prácticas y transmisión del capital cultural entre generaciones, hace alusión a una serie de 

fenómenos naturales que el hombre percibe; a su vez, el tiempo natural no sería posible sin las 

percepciones y los simbolismos que crea el hombre en sociedad. Al respecto afirma que “Con la 

evolución de medidas humanas del tiempo se incrementa la relativa autonomía de la 

determinación social del tiempo frente a la medición del tiempo de hechos inhumanos” (p.55) 



 

 

 

además del hecho de que el interés por comprender el mundo natural han dependiendo 

siempre de las exigencias sociales humanas. 

  

Mientras que el tiempo dentro del cuadro de la física es un concepto de alto nivel de 

síntesis, en el marco de las humanidades y de las ciencias sociales, es un mecanismo que se 

permite controlar y estructurar las formas en que las sociedades dirigen sus prácticas. De allí la 

paradoja que es un concepto, que aunque entendido de diferentes formas en ambos campos, su 

comprensión y la evolución del estudio del mismo debe ser desarrollado interdependientemente, 

agregando que “Sólo las hace fecundas un planteamiento evolutivo y comparativo con una 

perspectiva de largo alcance”. (p.56) 

 

Tomado desde Bordieau (1997), ello es un factor propio del desarrollo del mundo social 

desde las construcciones que se hacen entre sujetos en tanto que éste no es siempre el mismo 

precisamente porque los hombres y las mujeres que lo componen y lo construyen se transforman 

con él; “Es el oficio de hombre y de mujer lo que crea el mundo social. Algunos como 

aprendices, otros como maestros, y otros más como aprendices-maestros”. (Bordieau, 1997, p.8) 

 

No obstante, aquí se pretende aludir principalmente al tiempo social como aquel elemento 

contenido en la percepción de niños y niñas para dar paso a la construcción de sus propios 

mundos y a adentrarse en la sociedad que los acoge, sin que signifique desligarse del tiempo 

natural. De esta manera, los niños y las niñas se transforman con el mundo social permitiéndose 

así generar nuevas formas de entender el tiempo y, por ende, el espacio. 

  



 

 

 

 

Construcción Social Del Tiempo 

  

Elias (1989) por su parte defiende que el tiempo es aquella relación que se establece entre 

dos o más procesos A, B y/o C, de los cuales el hombre abstrae los elementos necesarios que 

llama símbolos que le permiten caracterizar y clasificar la escena, de modo que se pueda ubicar 

en un plano de acciones existentes en su experiencia. Así pues presenta que hay dos tipos de 

síntesis: la síntesis concreta, donde se abstraen elementos muy limitados del proceso, y la síntesis 

generalizadora, que es donde se abstraen los elementos necesarios y esenciales de un proceso. 

  

Construir una idea de tiempo requiere, primeramente, establecer una relación entre dos o 

más procesos de las experiencias tanto individuales como colectivas de los seres humanos, 

tomando de allí un cuadro de referencia que les permita comprender y determinar el tiempo con 

la ayuda de los fenómenos naturales y dichos procesos mencionados anteriormente. Éstos 

permiten vincular experiencias anteriores, cambios físicos nuevos y nuevas formas de interacción 

para dar paso a una construcción paulatina de lo que es el tiempo y de las formas en las que éste 

puede aportar a la estructuración de las prácticas sociales. 

  

Lo anterior sugiere que determinar el tiempo implica comprender las transformaciones del 

entorno, su frecuencia, la forma en la que suceden y establecer una serie de variables que le 

permitan tomar el tiempo natural y a su vez, el tiempo social como el constructo de experiencias, 

en un elemento útil y enriquecedor para la cultura. 

  



 

 

 

 

En esta lógica, lo que permite entonces conocer el tiempo social como una construcción 

humana es precisamente la humanización de los acontecimientos para comprender y estructurar 

el tiempo; para ello el hombre deja de valerse de elementos de la naturaleza, es decir, de los 

cuales dependía absolutamente en épocas pasadas, para valerse ahora - además- de artefactos 

creados por él mismo con el propósito de determinar el tiempo. Ello cumple una función 

coordinadora e integradora de procesos o experiencias que a su vez están dotadas de significados 

y símbolos que le da la sociedad misma y que se vuelven un elemento transgeneracional y por lo 

tanto, un legado cultural inmerso en el grupo social. 

 

Elementos 

 

Para comprender un poco la forma en la que se construye -socialmente- el concepto de 

tiempo, se propone en este trabajo entenderlo desde una serie de elementos que componen cada 

una de las prácticas sociales en donde sucede, tanto de manera explícita al transmitir el uso de 

dicho concepto desde un legado cultural familiar o escolar, como de manera implícita desde el 

lenguaje no verbal y otro tipo de prácticas que proyectan lo que socialmente se entiende como 

tiempo. 

 

El espacio, por su parte, es un elemento que no sólo se relaciona directamente con el 

tiempo sino que también se refleja socialmente como un entorno en donde sucede la enseñanza y 

el aprendizaje de diferentes conceptos desde la experiencia desarrollada en las interacciones 

donde se configuran símbolos y se le otorga valor a aquello que rodea al sujeto y se sitúan en 



 

 

 

estructuras físicas que dan lugar a una intencionalidad educativa, como sería el caso del currículo 

oculto en las escuelas. 

 

En segundo lugar, se pueden encontrar los artefactos que son aquellos elementos que ha 

construido el hombre a lo largo de la historia para poder medir el tiempo y darle una lógica a los 

cambios y actividades cotidianas. 

 

Y por último se encuentran los puntos de referencia, también conocidos como momentos 

de frontera que son el punto de transición de una actividad a otra y que denota un cambio en el 

ambiente. 

 

Espacio 

 

Como se mencionó anteriormente, el espacio se puede entender como aquello donde 

suceden las acciones entre sujetos y entre los sujetos y su entorno, de donde se desenvuelve el 

conocimiento para darle significado a las experiencias y a su vez, a los símbolos. Es una acción 

donde se generan una serie de experiencias que permiten dotar al mundo de significado y a su 

vez, de conocimiento implicando una acción cíclica donde dicho conocimiento permite dotar de 

significado a nuevas experiencias. En este sentido, se menciona que:  

 

En las acciones comunicativas, la orientación espacial también es 

predominantemente centrada en el cuerpo. El cuerpo es el vínculo funcional entre la 

experiencia (valor conglomerado del conocimiento) y el significado y la base operacional 



 

 

 

de la acción subjetiva. El significado atribuido a las cosas depende del conocimiento que 

tenemos de ellas y del papel que juegan en nuestras acciones. La constitución de 

significado simbólico es, por lo tanto, el resultado de la interacción entre conocimiento e 

intención. Esta es una de las dimensiones clave de la geografía cotidiana: la apropiación 

simbólica de las cosas materiales. Los discursos mitológicos e ideológicos más poderosos 

se basan en geografías simbólicas y se reproducen muy a menudo sobre la base de 

procesos de cosificación, como formas de la naturalización de lo simbólico. (Houtum, 

2005, 54) 

 

En el mismo sentido, en lo que respecta a los ritmos de la cotidianidad y al significado 

que se les da a los espacios, Silveira (2013) manifiesta que dicha cotidianidad se estructura desde 

la vida colectiva y que a partir de la forma en que los niños, niñas y adultos interactúan con el 

espacio y le aportan a este le construyen un significado. A ello le agrega que “Cada miembro del 

grupo aporta una experiencia cultural, social y emocional distinta, ya se trate de un bebé, de un 

niño pequeño o de un profesional. Así pues, hace falta tiempo para que ese espacio, con esas 

personas y sus experiencias, lleguen a ser un entorno -un lugar- de encuentro y de construcción 

de una vida en común”. (Silveira, 2013, p.6) 

 

Para Bordieu (1997) por ejemplo, entender el espacio social incita a entender no sólo las 

interacciones sino también la construcción y la dotación de significado que surgen de ellas. 

Afirma que “el espacio social es la realidad primera y última, ya que dirige hasta las 

representaciones sociales que los agentes sociales pueden tener sobre ella” (p.39). 

 



 

 

 

Dicho lo anterior, se considera entonces que el espacio es aquello donde suceden las 

acciones y donde se recopilan experiencias y que además está dotado de objetos o artefactos que 

apoyan dicha interacción, intervenidos por los sujetos que hacen parte. Algunos de estos 

artefactos cuentan con una intención en el marco del uso del tiempo en la cotidianidad y otros que 

no tienen significado alguno en las experiencias referidas al uso y a la construcción social del 

tiempo. Significado que le otorga el sujeto desde su intención. 

 

Espacio-tiempo 

 

Consideremos ahora la idea de comprender el espacio y el tiempo como dos elementos 

que, aunque con diferentes significados, tienen una estrecha relación en su comprensión y en las 

prácticas que se desarrolla en y con ellos. Si bien la naturaleza y los cambios físicos que suceden 

en nuestro entorno preceden la construcción social del tiempo, la construcción social del espacio 

no se aleja de ello; de esta forma es indispensable pensar que no sólo este elemento los 

caracteriza como conceptos concernientes, sino que además la comprensión de uno de ellos 

implica la comprensión del otro. 

 

En el caso de Vera (2005), se menciona que: 

Tenemos así que la forma en que definimos, calculamos y organizamos el tiempo 

y el espacio tienen que ver no sólo con la naturaleza sino igualmente con fenómenos 

colectivos que se desarrollan a lo largo de muchas generaciones. Y el conocimiento con el 

que los individuos en las sociedades modernas se orientan en el tiempo y en el espacio es 

el resultado de una difícil y penosa acumulación de saberes y pericias técnicas. (p. 109-

110) 



 

 

 

 

Con ello refuerza además la idea de que la sociología del tiempo y la sociología del 

espacio no se pueden considerar elementos aparte puesto a que la forma en que las personas se 

orientan espacio-temporalmente está directamente ligado a la capacidad de evaluar el entorno: 

calcular masa, frecuencias, fuerzas, distancias, entre otras. 

 

Ahora veamos la perspectiva de David Harvey (1994) en el sentido de la comprensión del 

espacio y el tiempo atravesada por la dificultad que hay para hablar del espacio sin hablar del 

concepto de tiempo y que cada sociedad construye unas concepciones muy específicas. Para ello 

elabora cuatro proposiciones al respecto: 

 

En primer lugar, afirma que dicha construcción no es algo puramente subjetivo o ideal 

alejado del mundo material, sino que “lo que hacemos es tomar un rasgo particular de este mundo 

material y tratarlo como si este fuera la forma de entender el espacio y el tiempo”. (Harvey, 1994, 

s.p.). En segundo lugar, y en el mismo sentido, afirma que no hay una sola forma de medir el 

espacio y el tiempo sino que la naturaleza ofrece un rango de posibilidades del cual cada cultura y 

cada sociedad elige si forma de hacerlo según sus necesidades y particularidades.  

 

En tercer lugar, con respecto al carácter social de dicha construcción, manifiesta que no 

significa que sea subjetiva o arbitraria pues la elección que hace cada sociedad sobre la forma en 

la que entiende y construye sus conceptos de espacio y tiempo son fundamentales para 

comprenderla tanto en su operación conjunta como con los individuos. Y por último, manifiesta 

que dichos conceptos están directamente relacionados con las estructuras de poder, relaciones 

sociales y modos de producción y consumo de cada sociedad, considerándolo como algo que no 



 

 

 

es políticamente neutral y que de cierta forma dicha construcción se establece como un orden 

social que se naturaliza desde las prácticas (Harvey, 1994). 

 

No obstante, las particularidades de las que surgen dichas construcciones evolucionan 

dando paso a unas nuevas formas de entender los conceptos de espacio y tiempo según sus 

nuevas necesidades y prácticas que van desde cambios en las estructuras sociales, políticas y 

económicas hasta los cambios físicos que sufre el territorio.  

 

En este mismo sentido, Harvey (1994) desarrolla su idea de los cambios sobre la 

concepción del espacio y tiempo afirmando que las tensiones entre dichos cambios no son más 

que conflictos por el uso tanto por la naturaleza de dichos conceptos y por la manera en que estos 

son construidos y que por lo tanto son conceptos heterogéneos pues no tiene un único significado 

(al tratar de responder “lo que es el espacio y el tiempo”) ni una sola forma de construirla aún con 

la existencia de una idea hegemónica. 

 

Artefactos 

 

Como se mencionaba anteriormente desde Elias, N., el ser humano se ha valido de 

elementos naturales para poder entender los cambios y medir eso que nombró como “tiempo” 

pero ello ha sido gracias al desarrollo de elementos que le han servido para hacerlo cada vez de 

una manera más exacta. Estos elementos son una serie de artefactos, mencionados anteriormente, 

que se han desarrollado desde la antigüedad con usos y significados específicos que incluso 

trascienden de la mera utilidad tempoespacial sino que se les da un significado social en el 



 

 

 

momento que cumplen un rol dentro del desarrollo de las experiencias, en este caso, de la 

construcción social del tiempo.  

 

Así que, en este proceso de cavilar sobre los artefactos que permiten al ser humano 

entender el tiempo y relacionarse con él y con otros en un contexto temporo-espacial, es 

pertinente reconocer los aportes de Weber, quien por su parte le da gran importancia tanto a 

aquellos aspectos subjetivos que se relacionan con el mundo social (acciones de otros) y el 

mundo físico (mundo externo en general). Además de ello afirma que el mundo externo, es decir, 

los elementos físicos del medio sólo cobran sentido cuando adquieren un papel en las condiciones 

y en las consecuencias de las acciones racionales intencionales (Weber desde Werlen, 1993). 

 

En este sentido, Weber ofrece una relación entre las acciones de los sujetos con los 

artefactos que componen su ambiente tanto aquellos que no tienen una intención o un significado 

en sus interacciones como aquellos que sí tienen un significado intencionado. 

 

Con esto se puede decir que cada artefacto adquiere un significado diferente tanto desde 

el sujeto que le otorga una función o un papel dentro de la interacción con el espacio como de la 

circunstancia en la que se inscribe la interacción. De esta manera se puede diferenciar entre los 

artefactos que “sirven” o que se utilizan para apoyar una experiencia específica y los que no. En 

el caso del tiempo, el sujeto no se vale de todos los artefactos que componen el espacio para 

construir su idea de tiempo y comprender cómo este se entiende en su cultura y en sociedad. 

 

Sin embargo, también sostiene que tanto el condicionamiento como el entrenamiento de 

los sujetos están en un tipo de auge y de “triunfo” en la medida que las acciones del ser humano 



 

 

 

están totalmente adaptadas a los requisitos de los artefactos materiales, de modo que las formas 

de ser y estar en el mundo adquieren un nuevo ritmo desde la especialización funcional. 

 

Hay que mencionar, además, que Weber (1993) define tres (3) categorías de acción 

basadas en los tres mundos (físico, subjetivo y social) respectivamente: La acción social que se 

refiere a las relaciones dentro del mundo social; la acción relacionada con los artefactos que tiene 

que ver con la vinculación de estos a la acción como medios o metas; y la acción relacionada con 

el mundo físico que es donde se involucra al mundo físico como una condición a la actividad 

cargada de un significado social. 

 

Esto sugiere que dentro de las categorías de acción, los artefactos ocupan un lugar que si 

bien no es necesariamente directo, tienen un papel fundamental en la comprensión del mundo 

físico y en las formas como se construye socialmente el concepto de tiempo en un espacio dotado 

de elementos que si bien tienen una utilidad se le da un significado específico en tanto se 

desarrollan las experiencias y el conocimiento social. 

 

En concordancia con lo anterior, es pertinente citar a Moscovici (desde Materán, 2008) 

para entonces entender los artefactos como representaciones sociales. Si bien el proceso de 

formación de las representaciones sociales implica una objetivación, es decir, realizar una 

operación formadora de imagen y crear una estructura, el anclaje por su parte se ofrece como un 

instrumento que permite interpretar la realidad y actuar sobre ella, haciendo que los eventos o los 

elementos del mundo físico carentes de significado se incorporen a la realidad social disponiendo 

de él según el requerimiento de la experiencia.  

 



 

 

 

A propósito, León (2002) sugiere una forma de entender las funciones de las 

representaciones sociales propias de la naturaleza social: 

1. Propiciar la comunicación entre las personas del grupo social, tanto en 

puntos de vista congruentes como incongruentes 

2. Promoción del pensamiento colectivo y la flexibilidad de los grupos en aras 

de la construcción de la identidad 

3. Justificación de las acciones en clave de decisiones y conductas propias de 

la sociedad y de la identidad 

4. Otorgar una forma definitiva a los objetos, personas y eventos de la 

cotidianidad, categorizando y estableciendo una idea genérica para alejar dicha 

experiencia de un suceso extraño en un suceso constante y familiar. 

 

Categorizar, entender y establecer un suceso, objeto o persona como algo familiar y 

frecuente permite al sujeto y a las sociedades controlar el entorno en donde dichos 

acontecimientos existen. De esta forma la capacidad de ubicación tempo-espacial se hace más 

fácil cuando se contemplan y se reconocen estos elementos (objetos, personas y sucesos) y se 

desarrollan las prácticas otorgándoles un significado y una intencionalidad. 

 

Por ello el artefacto es entendido como una representación social puesto que el elemento 

físico por sí solo carente de significado necesita una representación y un significado para cumplir 

su función de artefacto dentro de las prácticas sociales. 

 



 

 

 

Puntos de Referencia 

 

De igual manera que con los artefactos, los puntos de referencia se pueden entender como 

representaciones sociales considerando que éstas tienen una serie de funciones estructuradoras y 

organizadoras de las experiencias que tienen los sujetos con otros y con el ambiente. 

 

En efecto, las experiencias de los sujetos y de los niños y niñas en el mundo social 

permiten abstraer de la realidad elementos necesarios para comprender, categorizar y estructurar 

unos sistemas de referencia que les permitan entender el dónde y el cuándo de su diario vivir. Es 

allí donde los niños desarrollan unos puntos de referencia o unos momentos de frontera para 

entender la secuencialidad de los sucesos en su día a día y permitirse no sólo entender el 

significado colectivo que se le dan a los cambios y a los sucesos sino también otorgar su propio 

significado a dichas experiencias. 

 

La cotidianidad en la que los niños y las niñas pueden construir el conocimiento en base 

de las experiencias que ella les ofrece, permite establecer unos puntos críticos en el tiempo del 

día a día para su comprensión y la ubicación temporo-espacial en los primeros años tanto en las 

relaciones que se establecen con el espacio físico y los artefactos como con los sujetos que 

acompañan las prácticas.  

 

Para ser más específicos, la teoría de la representación de los acontecimientos de Nelson 

(1986) sugiere por su parte que el niño y la niña construyen representaciones de dichos 

acontecimientos (que a su vez tienen lugar en el tiempo) y que se organizan en términos de 



 

 

 

acciones secuenciales donde están implicadas las interacciones del entorno, entre ellas las 

representaciones de frecuencia de la ocurrencia. 

 

Los niños y las niñas, por su parte, desarrollan la capacidad de representar aquello que 

pueden abstraer de su entorno social, más específicamente en lo que socialmente se desarrolla en 

torno al tiempo y sus usos, y a partir de allí el conocimiento se construye en base a las 

experiencias que han tenido. Allí se apoyan de otros elementos del mundo físico como los 

artefactos y fenómenos naturales para darle mayor significado a sus experiencias y 

representaciones, de ahí que experimenten la secuencialidad de los momentos de su día adaptados 

por los adultos. 

 

En palabras de Korintus (2013), “Los acontecimientos son funcionales en la vida de los 

niños” (p.8), es decir, que ellos construyen su cotidianidad y la secuencialidad de los 

acontecimientos de su día a día a partir del conocimiento que tienen sobre lo qué pasa y en qué 

consiste cada suceso en el que se encuentra inmerso, apoyándose de acontecimientos como las 

comidas, las idas al baño, los momentos de la siesta, el momento del juego, entre otros, que les 

permite a la larga comprender el mundo. 

 

A menudo utilizan acontecimientos como los puntos de referencia cuando hablan del 

momento de ciertos hechos (por ejemplo, las típicas respuestas a la pregunta ¿cuándo es tu 

cumpleaños? son “Después de Navidad”, “En verano”, “A la vez que el de mamá”). (Korintus, 

2013, p. 8). 

 



 

 

 

Lo anterior lo menciona el autor para apoyar su idea de que los niños captan y 

comprenden las posiciones de los sucesos en el tiempo siempre que proviene de otros 

acontecimientos, que consideran familiares por el desarrollo de las representaciones sociales que 

entablan a nivel colectivo e individual, y que les es mucho más difícil localizar temporalmente 

los acontecimientos más abstractos y que no están directamente relacionados a experiencias 

particulares. Hay que mencionar además que el lenguaje, como un proceso de socialización de las 

prácticas juega un papel fundamental en el desarrollo de las nociones y de las formas en que los 

niños y niñas dan uso al tiempo (Korintus, 2013). 

 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Tipo de investigación y paradigma en el que se inscribe 

 

Para el presente trabajo se adopta una metodología de trabajo de análisis empírico con un 

diseño cualitativo, inscrito dentro del paradigma hermenéutico (interpretativo) y que a su vez se 

basa en un enfoque etnográfico, más específicamente de etnografía focalizada. 

 

Así que, para entender el sentido de la investigación cualitativa para el presente trabajo, se 

considera pertinente retomar a Martínez (2010), quien afirma que lo que se pretende identificar 

en este tipo de investigación la naturaleza profunda de las realidades y su estructura dinámica, la 

cual da razón plena a su comportamiento y manifestaciones; de modo que el investigador se sitúa 

en un plano de comprensión mayor que el de los actores mismos sobre sus propias prácticas. A su 



 

 

 

vez, “la investigación social cualitativa apunta a la comprensión de la realidad como resultado de 

un proceso histórico de construcción a partir de la lógica de los diversos actores sociales, con una 

mirada ‘desde adentro’, y rescatando la singularidad y las particularidades propias de los 

procesos sociales” (Galeano, 2004, p. 20). 

 

La investigación cualitativa sugiere una serie de matices y tonalidades que se generan a 

partir de los enfoques, los métodos y las estrategias para la recolección de información que se 

determinen para su ejercicio específico del proyecto de investigación. Sin embargo, hay una serie 

de características que Ruiz (2012) le otorga: 

 Su objetivo es la construcción y captación de los significados. 

 Su lenguaje es básicamente conceptual y metateórico. 

 Capta la información de manera flexible y desestructurada. 

 Su procedimiento es más inductivo que deductivo 

 Su orientación es holística y concretizadora 

 

En lo que concierne al enfoque, el cual para este trabajo es la analítica empírico-

interpretativo de orientación etnográfica el cual, junto con la “descripción densa” representan un 

estilo de investigación adecuado para la obtención de datos. De esta manera lo que se busca no es 

comprobar hipótesis sino generar un modo de lectura de las prácticas sociales y de los marcos 

culturales que están relacionados con los entornos en los que suceden las interacciones sociales, 

en los que se está inmerso y se constituye la infancia. Un trabajo tal puede concentrarse en 

desentrañar la lógica y modus operandi de lo que en estos espacios sucede o tiene lugar. 

 



 

 

 

Lo anterior sugiere entonces que al pretender investigar interacciones en los diferentes 

entornos que aquí se plantean como lo son el familiar, el escolar y el espacio común que 

comparte la sociedad en general, es necesario observar esas interacciones desde un foco que 

reconozca las características contextuales en las que se inscriben las prácticas sociales. 

 

El trabajo de investigación de este proyecto parte del presupuesto del conocimiento del 

campo que tiene la investigadora sobre su contexto considerando las experiencias de la 

cotidianidad que traen consigo conocimientos propios no solo de las interacciones sociales sino 

que, desde la perspectiva de la pedagogía infantil, se permite identificar las prácticas sociales que 

se desarrollan en este grupo poblacional; de manera que es un insumo significativo para la 

aplicación de una etnografía focalizada desde el conocimiento del campo de trabajo donde se 

recogen los datos. 

 

A diferencia de la etnografía convencional, la etnografía focalizada o knoublauch se 

caracteriza principalmente por:  

 Una fase de trabajo de campo corta. 

 Una generación de datos orientada o enfocada en ciertas situaciones e interacciones. 

 Una valoración de los datos en equipo 

 Un análisis de las situaciones sociales de interacción y una comprensión de los saberes de 

trasfondo para interpretarlas. 

 

Con todo lo anterior, se pretende explicar que el análisis etnográfico focalizado en clave 

de una analítica empírico-interpretativa se orienta al descubrimiento de las prácticas como tales 



 

 

 

en su performance y de su lógica y sentidos en vez del desciframiento hermenéutico del sentido 

último y “verdadero”; por consiguiente, la documentación de las prácticas sociales se hace in situ. 

 

 

Diagrama 1. Marco para una analítica interpretativa de las prácticas. Tomado del proyecto 

macro, Runge (2017) 

 

Todo lo anterior sugiere al investigador utilizar la escritura como la herramienta más 

eficiente para la reconstrucción de las prácticas, donde plasme su mirada analítica dirigida no 

solo a la realización y efectuación de tales prácticas, sino también a los vínculos entre prácticas y 

saberes y al saber oculto en las prácticas; ello teniendo como meta el análisis de las prácticas 



 

 

 

situadas que se encuentran vinculadas con diferentes formas de saber y a diferentes espacios y 

temporalidades. 

 

Los saberes explícitos tanto como los implícitos son elementos claves para el análisis de 

las prácticas sociales, principalmente en lo que concierne a la socialización de la niñez para su 

incursionamiento a la cultura. Según lo anterior, la práctica escritural del investigador se ve 

confrontada con diferentes formas de saber que pueden ser esquematizadas (Kalthoff, 2003). De 

esta manera el registro o documentación de las prácticas observadas se pueden categorizar según 

el tipo de saber: 

 

 

Cuadro 1. Categoría de saberes. Tomado del proyecto macro, Runge (2017) 

 

El hecho de tomar nota sobre lo que se dice en las prácticas, describir, reconstruir y 

explicar son elementos propios de la producción de datos empíricos teniendo cada uno de ellos 



 

 

 

sus especificidades; no obstante, es necesario aclarar que “Las notas de campo prácticamente no 

son nunca ‘datos crudos’ (Rohdaten), ya que siempre representan una pieza escritural preparada, 

perspectivista e interpretativa. Los ‘datos crudos’ son para las perspectivas interpretativas seres 

de fábula imposibles. Toda forma de anotación es […] inevitablemente una interpretación” 

(Dellwing y Prus, 2012, p. 165). 

 

Con ello, el ejercicio de observación del investigador no se vale de intenciones internas o 

privadas de los sujetos ni de la cognición dentro de sus procesos mentales, sino que por el 

contrario se vale del ejercicio empírico-perceptible; es decir, interesa lo que comunican y 

expresan los sujetos sobre sí, sobre los otros y sobre el mundo, lo que hacen los sujetos, los 

marcos sociales y espaciales y materiales en los que los sujetos dicen y hacen la estructura 

temporal de dichas prácticas y cómo todo ello contribuye, para el caso del presente trabajo, 

concepciones y tratos específicos hacia la niñez.  

 

Métodos para la recolección de la información 

 

La fase en la que se desarrolla la recolección de la información estará basada 

fundamentalmente en la observación y registro tanto escrito como narrativo y visual de lo 

observado, para posteriormente pasarla a una fase de análisis e interpretación. Al señalar una 

recogida productiva de datos, se subraya el carácter construido del dato, pues se entiende que éste 

no está ahí independiente del investigador esperando para a ser descubierto, sino que es el 

resultado de las diversas operaciones de clasificación, análisis e interpretación que el investigador 



 

 

 

realiza en la formulación del diseño y en su implementación; es decir, que se recogen datos de 

acuerdo con el cuestionamiento al que se quiere responder. 

 

Ahora bien, es necesario reconocer que en este punto, el trabajo del investigador se basa 

principalmente descomponer un flujo complejo de la experiencia o de lo que ocurre con niños y 

niñas en relación con los espacios seleccionados en un número manejable de eventos significa 

romper los eventos en, por ejemplo, situaciones, actividades, interacciones, etc. e identificar las 

relaciones básicas entre un número más restringido de situaciones y actores. Decir que las 

interacciones de niños y niñas están estructuradas socialmente es resaltar el hecho de que las 

acciones e interacciones que llevan a cabo se encuentran vinculadas entre sí en modos y maneras 

inteligibles y apropiadas dentro de un contexto institucional y social. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se llevará a cabo una exploración preliminar que permita 

afinar unos criterios iniciales que posibiliten la selección y categorización de la información. Se 

procura entonces una selección de la información recogida que resulte los más pertinente posible 

de acuerdo a los objetivos de la investigación. Esta exploración inicial de la información se 

realiza a partir de unidades de estudio para facilitar su posterior análisis, aplicando como 

principal técnica de recolección de la información la entrevista semiestructurada a niños, niñas y 

adultos de diferentes entornos. 

 



 

 

 

 

 

Métodos para el análisis e interpretación de la información 

 

En el proceso general de la investigación de tipo cualitativa se entiende por análisis de 

datos cualitativos el proceso mediante el cual se organiza y manipula la información recogida por 

los investigadores, para establecer relaciones, interpretar, extraer significados y sacar 

conclusiones. Considerando la necesidad de una lógica y secuencialidad del proyecto, la 

recolección de la información sería la fase que sigue al trabajo de campo y que precede a la 

elaboración del informe de investigación. Dentro de dicha actividad, el análisis sea el proceso de 

extraer y dotar de sentido a los datos. 

 

Para esta fase de análisis se recurrirá a lo aportado por los procedimientos de la teoría 

fundamentada de Glasser (2002), Strauss & Corbin (2002) y Charmaz (2006), y del método 

socio-reconstructivo documental desarrollado por Bohnsack y Nohl bajo la influencia de 

Mannheim y de la etnometodología.  

 

El análisis de datos cualitativos como proceso mediante el cual se organiza y manipula la 

información, implica una serie de tareas, actividades y operaciones. Para ello se muestra el 

siguiente cuadro (Rodríguez, Quiles & Herrera, 2005): 



 

 

 

 

Cuadro 2. Tomado de Rodríguez, Quiles y Herrera (2005) 

 

La fase de análisis de la información comprende, de manera esquemática, los siguientes 

momentos:  

1. La familiarización: el investigador se familiariza con el material transcrito mediante su 

lectura y discusión con los colegas.  

2. La recopilación de respuestas a las cuestiones específicas tratadas: el investigador debe 

acá identificar los elementos más significativos dados en las respuestas de los 

participantes o en la información obtenida (codificación).  

3. La reducción de la información y su condensación para encontrar los aspectos centrales de 

las cuestiones indagadas.  

4. El agrupamiento preliminar o clasificación de respuestas o expresiones similares (ver 

“Reducción de datos” en el Cuadro 1).  



 

 

 

5. Nombrar categorías: es una comparación contrastante de las categorías. Esto incluye una 

descripción de los aspectos de cada categoría y de las similitudes y diferencias entre ellas 

(ver “Disposición y transformación de datos” en el Cuadro 1) que habrán de llevar a la 

escritura del informe final (ver “Obtención de resultados y verificación de conclusiones” 

en el Cuadro 1). 

 

Es necesario resaltar que este proceso de análisis no es un proceso lineal, sino que, por el 

contrario, responde a un modelo en donde es necesario ir y volver sobre una misma fase, varias 

veces, durante el desarrollo de la investigación. En otras palabras, el resultado de la obtención de 

datos, su análisis e interpretación, es un trabajo en espiral que permite volver sobre otro episodio 

de recolección y análisis. Rodríguez, Quiles y Herrera (2005) lo esquematizan así: 

 

 

Diagrama 2. Tomado de Rodríguez, Quiles y Herrera (2005) 



 

 

 

 

Momento de tematización (codificación) y análisis 

 

Dentro del proceso de reducción de datos, el momento de tematización y análisis consiste 

en el reajuste de los datos, es decir, en su codificación y transformación enfocadas en responder 

la pregunta de investigación. Implica contrastar los resultados producidos con la pregunta de 

investigación, lo que puede redundar en su reformulación, ampliación o complejización. El 

producto de esta fase lleva a la elaboración de los resultados de investigación (Rodríguez, Gil & 

García, 1999). 

 

Para ello se codifican los datos recolectados a partir de la observación y de las entrevistas 

semiestructuradas aplicadas a niños, niñas, adultos y adultas, a partir de las preguntas de 

investigación formuladas y con una sensibilidad frente a cuestiones emergentes. La información 

recogida pasa a ser tematizada; es decir, se analiza su contenido, se lleva a cabo un 

fraccionamiento de acuerdo a los criterios orientadores de la investigación según los contenidos 

presentes y se organizan en función de las categorías que emerjan o que estén en relación con las 

preguntas orientadoras de la investigación. Esta fase implica una lectura en profundidad de los 

datos tratando de encontrar regularidades, patrones, tendencias y/o contradicciones. 

 

La necesidad de procesar grandes cantidades de información, también conocida como el 

proceso de Reducción de Datos, hace necesaria su reducción a unidades elementales, fácilmente 

analizables, comprehensivas, relevantes y significativamente densas. Se recurre para ello a tres 

actividades, para las que resultan adecuadas las sugerencias que se vienen dando en el marco de 

la Teoría Fundada (Rodríguez, Quiles & Herrera, 2005). Esas tres actividades son: 



 

 

 

 

 Separación de unidades de contenido: Consiste en dividir la información en unidades 

relevantes y significativas. Durante la investigación deben explicarse los criterios 

seguidos para dicha separación, que pueden estar basados en criterios físicos (espaciales y 

temporales), temáticos, gramaticales, conversacionales y sociales. Dicha separación lleva 

a la identificación y clasificación de tales unidades de contenido. 

 Identificación y clasificación de unidades: Para ello se recurre a la codificación y 

categorización (Allan, 2012; Moghaddam, 2006): Entendiendo por codificación la 

operación mediante la cual se asigna a cada unidad un indicativo o código propio de la 

categoría en la que se incluye. Los códigos pueden ser números aunque también se 

asignan categorías de palabras o frases con un carácter más descriptivo que teórico o 

analítico. Así, una de las etapas más importantes en el análisis de datos cualitativos es la 

codificación que lleva a categorías significativas. 

 Síntesis y agrupamiento: Está estrechamente relacionada con la categorización y supone 

la creación de familias de categorías, de tópicos o ejes temáticos. Estas actividades de 

síntesis y agrupamiento están también presentes cuando se aglomeran las categorías que 

tienen algo en común en metacategorías, o cuando se definen metacódigos que agrupan a 

un conjunto de códigos (Fox, 1981). Una parte esencial de este proceso es que se pase al 

desarrollo de códigos que vayan más allá de la descripción y que se comience a 

categorizar, analizar e interpretar los datos. Para tal propósito los códigos tienen que ser 

reorganizados y reformulados mediante una “codificación axial” y una “codificación 

selectiva” (Cooper, Chenail & Fleming, 2012, p. 5), lo que quiere decir básicamente que 

se exploran las ESTRUCTURAS (órdenes) en el sistema de códigos; los códigos son 

subsumidos bajo códigos más generales y el texto es recodificado en concordancia con 



 

 

 

ello. En la versión desarrollada por Strauss y Corbin (1990) estas dos etapas se 

denominan “codificación abierta” y “codificación axial” (Moghaddam, 2006, p. 5 y 8). 

Esta actividad implica, por tanto, un ejercicio de abstracción que lleva a la sistematización 

y ordenación en torno a un concepto o supracategoría (Cooper, Chenail & Fleming, 2012, 

p. 5; Charmaz, 2006) la información trabajada y categorizada. 

 

Fase de teorización (Momento de sistematización, análisis profundo y 

conceptualización) 

 

En esta fase se lleva a cabo una recomposición de las relaciones encontradas entre los 

diferentes registros. Los datos obtenidos de la entrevista se comparan constantemente con la 

literatura, para la discusión de los mismos; es el momento también de la realización de procesos 

de triangulación entre datos, instrumentos y estamentos. Esta sistematización y análisis profundo, 

si bien parte de las unidades de estudio, se supone también que va a ir generando nuevas formas 

de comprensión de los aspectos tratados en la investigación. Se espera, por tanto, que las 

categorías iniciales vayan dándole paso a categorías emergentes y novedosas para la 

comprensión, conceptualización (Glaser, 2002) y teorización del problema de investigación 

(Cooper, Chenail y Fleming, 2012, p. 6; Charmaz, 2006): 

 

En esta fase se espera realizar las comparaciones sustantivas de los resultados obtenidos 

con la literatura y conceptos definidos en el marco teórico-conceptual y los conceptos que 

emergen a partir de ellos, y así poder generar los hallazgos con respecto a los objetivos trazados. 

La obtención de resultados no tiene lugar únicamente al finalizar el proceso de análisis, sino que 



 

 

 

pueden extraerse durante todo el proceso. Los resultados pueden surgir de la comparación con 

otros casos o situaciones similares al estudiado. 

 

La interpretación de los resultados lleva a conclusiones que pueden conducir a la creación 

y explicación de generalizaciones. Estas estrategias son: 

 Consolidación teórica 

 Aplicación de otras teorías 

 Uso de metáforas y analogías 

 Síntesis de los resultados con los obtenidos por otros investigadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: TIEMPO Y CONTEXTO 

 

MODELO ECOLÓGICO SOCIAL 

 

El estudio de las prácticas y el modelo ecológico-social de la socialización infantil Urie 

Bronfenbrenner, uno de los fundadores de este planteamiento ecológico-social, desarrolla un 

modelo orientado desde una teoría de sistemas acerca de las diferentes zonas ecológico-sociales, 

las cuales remiten respectivamente a ciertas regularidades propias en relación con la 

comunicación y la interacción. A partir de acá Bronfenbrenner, en su libro: “La ecología del 

desarrollo humano. Experimentos en entornos naturales y diseñados”, publicado por primera vez 

en 1979, divide los sistemas en: 

 Microsistemas o entornos inmediatos (por ejemplo los padres, los amigos cercanos, 

abuelos y colegas de trabajo) 

 Mesosistemas, por ejemplo la formación o el establecimiento de relaciones entre los 

microsistemas 

 Exosistemas, que son sistemas en los que el sujeto no está pero lo influyen o tienen 

influencia sobre él. Por ejemplo, los medios masivos 

 Macrosistemas o patrones generalizados que serían los sistemas más comprensivos como 

la sociedad, el estado, la ideología. 



 

 

 

 

Diagrama 1. Modelo socio-ecológico y espacios para la infancia. Bronfenbrenner (1979) 

 

De un modo resumido, el proyecto ecológico-social tiene como propósito: “proporcionar 

un esquema conceptual unificado pero muy diferenciado, para describir e interrelacionar 

estructuras y procesos, tanto en el ambiente inmediato como en el más remoto, que va dando 

forma al curso del desarrollo humano durante toda la vida […] La ecología del desarrollo humano 

se halla en el punto de convergencia entre las ciencias biológicas, psicológicas y sociales, que 

influyen sobre la evolución del individuo en la sociedad” (Bronfenbrenner, 1987, p. 30, 32). 

 

Los entornos, como aquellos espacios en los que ocurren las interacciones sociales de las 

cuales algunas transgeneracionales, son espacios que se dotan de significados a la par que se 



 

 

 

llevan a cabo las prácticas de las personas que los componen. En este caso se hablarán de tres 

entornos específicos como lo son el entorno familiar, es decir, el lugar donde se encuentra la 

familia y sus interacciones específicas que la convierten en ello; el entorno escolar y todo lo que 

implica las interacciones dentro de la vida escolar: la cultura escolar y sus prácticas; y por último 

el entorno público que son aquellos espacios públicos que ofrece la ciudad para el intercambio de 

prácticas que permiten configurar los modos de ser y estar en el espacio tiempo según la cultura 

en la que se está inmerso. 

 

Como lugar donde suceden las interacciones es un lugar donde se transfieren 

conocimientos y constructos sociales relacionados con el tiempo y, a su vez, del espacio, 

permitiendo a las nuevas generaciones incorporarse a unas dinámicas temporales propias de la 

cultura y transformarlas en tanto se transforma el espacio social y físico. 

 

Por su parte, las transformaciones se valen tanto de la necesidad de la sociedad por 

proponer nuevas formas de existir en los entornos, pero además se encuentra con un espacio que 

ofrece una serie de características, permitiendo a los sujetos adaptarse y evolucionar con ellas.  

 

No es ajeno a este discurso admitir que los entornos familiar, escolar y público del siglo 

XXI son producto de una serie de implicaciones políticas, económicas, sociales y culturales que 

han obligado a las interacciones que se generan allí una transformación del por qué y el para qué 

de las prácticas, generando así unos entornos contemporáneos, acoplados a los nuevos ritmos y 

espacios que ofrece el mundo social. 

 



 

 

 

 

ENTORNO Y TIEMPO FAMILIAR/HOGAR 

 

Hablar sobre lo que es el entorno familiar en Colombia le precede la comprensión de lo 

que es una familia en la contemporaneidad y de las interacciones que se dan en ella en clave de 

unos propósitos internos (familia) y externos (sociedad) que se generan a partir de las 

construcciones de sociedad que realizan los individuos entre ellos y con el ambiente. 

 

De este modo y para comprender lo anterior, es importante entender la transformación de 

dicho concepto desde un foco de las ciencias sociales y resaltando que es una observación. Para 

Hernández (2009) dicha comprensión se vale de tres referentes principales donde, en primer 

lugar, se entabla una relación familia y Estado (desde la perspectiva de la biopolítica1; en 

segundo lugar se opta por una óptica de complejidad que abarca las nociones de crisis, 

transformaciones y cambios de la familia y, por último, la relación entre la visión eco-eto-

antroposocial e histórica de la familia y las demás instituciones. 

 

La relación Estado y familia, transvesalizada por la biopolítica que no es más que una 

coordinación estratégica de relaciones de poder en aras del incremento del potencial productivo 

de la sociedad, tiene como función coordinar el logro de dicha finalidad donde se reconoce que 

                                                 
1 El concepto biopolítica, acuñado por Michel Foucault, se comprende como un conjunto de saberes, 

técnicas y tecnologías que convierten las capacidades de los seres humanos en un medio por el cual el Estado alcanza 

sus objetivos de sostenibilidad, fortalecimiento y control, como ente contenedor de la vida en sociedad. Según esta 

visión, desde el inicio de la modernidad, el Estado y las instancias económicas que lo apoyan y lo utilizan, buscan 

potenciar las capacidades físicas, intelectuales y emocionales de los individuos, pues ellas se constituyen en el 

instrumento gracias al cual logran sus propósitos dichos entes de la organización social. (Hernández, 2009, p.4-5) 



 

 

 

“la biopolítica no es la causa del poder, sino que encauza una potencia que le pertenece a la 

población”. (Hernández, 2009, p. 4).  

 

Aunque el Estado desplazó sus relaciones directas con familia a una nueva categoría que 

sería la noción de población, desplaza también sus responsabilidades otorgando a la familia el 

compromiso con la gestión de la economía, el cuidado, crianza, protección, socialización, entre 

otras (Hernández, 2009). Por ello, generar unos intereses generales para la población se 

desarrollan en clave de una intención y es la de mejorar la suerte de la sociedad en términos de 

riqueza y competitividad lo que no significa que los medios de consecución sean amigables para 

todos. 

 

De esta forma se crea control en la población y, más específicamente, desde el control del 

tiempo en los diferentes entornos en los que se encuentran los individuos, reduciendo así el 

tiempo en otros entornos para focalizarlo en el tiempo laboral o académico que es el que rige el 

interés de los propósitos del Estado. Por ello, la familia contemporánea es un grupo de personas 

que, con diferentes dinámicas temporales, socializan y se entienden en dicho entorno en clave de 

una socialización en tiempo flexible y líquido en términos de Bauman donde el tiempo de 

socialización entre los integrantes de dicho grupo pasa a un segundo plano, pues está por debajo 

del interés general. 

 

Ahora mirando la familia desde el foco de la complejidad, la crisis y la transformación, es 

importante entender que el pensamiento complejo sugiere pensar la familia como un sistema 

donde coexisten el orden, el desorden y la organización en tanto obedece a determinismos y al 

azar, a los estados estáticos, a acciones y contrarreacciones. En esta lógica, la familia es un 



 

 

 

sistema que no cumple con una estructura estandarizada o con unas funciones específicas no 

significando que no se puedan categorizar en un mismo concepto. 

 

Por otra parte, en lo que concierne a la visión eco-eto-antropo-social, descrita por 

Miermont (2005) como la articulación de las disciplinas para entender al hombre como un 

resultado de la evolución tanto cultural como biológica en el marco de sus procesos evolutivos a 

nivel físico como en sus interacciones con el medio, Hernández (2009) sugiere que la familia va 

más allá de un vínculo de consanguinidad pues se crean unos lazos y unos entornos de vida social 

donde surgen sistemas significativos de relaciones, integrando los procesos a su vez que el 

entorno familiar crea espacios de supervivencia (propios de un comportamiento primitivo) desde 

los lazos sociales que establece a lo largo de las prácticas sociales y de los significados con los 

dota. 

 

Todo lo anterior apunta a que factores como el político y el económico controlan el 

tiempo de la población, más específicamente de las familias, para el beneficio de un interés que 

se define como general o colectivo desentendiendo las necesidades individuales y propias de los 

núcleos familiares de país. Ello suscita no solamente a la reestructuración de los tiempos para ser 

y estar en el entorno familiar, sino que además genera un constante caos e incomodidad en lo que 

concierne a la estructuración de nuevas estructuras lógicas tempoespaciales en pro del desarrollo 

íntegro de los niños y las niñas del territorio. 

 

Al mismo tiempo, González (2009), aunque desde una observación de un contexto alejado 

al colombiano, sugiere una serie de características y de factores propios de las familias 

contemporáneas acordes a las afirmaciones de Hernández. 



 

 

 

 

En el cambio y la transformación de la institución familiar son muchos los 

acontecimientos imbricados y relacionados entre sí como son la industrialización, urbanización, 

expansión y obligatoriedad de la enseñanza, bajada de la natalidad, nuevos sistemas tecnológicos 

(televisión, vídeos, ordenadores, videojuegos, chat, etc.) los que han contribuido a la 

transformación de la familia extensa tradicional y han ocasionado el surgimiento de la familia 

nuclear, provocando un vuelco en el significado que tienen los hijos, en el interés público y 

privado que expresan, en el concepto de infancia , etc. Como culminación de todo ello, el papel y 

la función educativa de madres y padres ha sufrido una auténtica revolución. (p. 2-3) 

 

Para reforzar dicho argumento, enumera una serie de cambios por los que ha atravesado la 

familia desde finales del siglo XX hasta la actualidad:  

 

a. Minimizar importancia al matrimonio como única forma de unión junto con el 

número de hijos paralelo a la creciente valoración por asumir la paternidad responsable enfocados 

en una sociedad de bienestar según las necesidades de la infancia. 

b. Los hijos pasan de ser una responsabilidad social de los padres con la procreación 

y pasan a ser un elemento privado como proyecto de felicidad compartido en pareja. 

c. Mayor énfasis en relaciones marcadas por la afectividad y sentimientos como 

contrapropuesta a las relaciones de respeto y de obediencia de las familias de antaño. 

d. Los procesos de socialización dentro del hogar se han transformado, es decir, se 

afronta dichos procesos en nuevas formas de socializar.  

 



 

 

 

Lo anterior se puede traducir a un cambio en las temporalidades sociales familiares puesto 

que la salida de la mujer al campo laboral y la atención escolar y extraescolar que se brinda en los 

espacios fuera del hogar restan tiempo a la familia para ejercer las dinámicas que por muchos 

años caracterizaron las familias colombianas. Ello implica una mayor individualización de todos 

los miembros de la familia y una distinta valoración al tiempo que se vive en ella: 

 

Algunos de estos cambios se evidencian en la inserción de la mujer en el ámbito laboral, 

los repartos de tiempo laboral y el tiempo doméstico, la flexibilidad de los procesos económicos, 

que trae consigo una serie de implicaciones como la alteración de la división técnica del trabajo, 

la generación de nuevos modelos de especialización, que ha traído fuertes impactos en el 

mercado laboral y específicamente en el empleo y con ello la oposición entre el tiempo familiar y 

el tiempo laboral, la ausencia de políticas de conciliación entre el tiempo laboral y el tiempo 

doméstico; la disminución en las tasas de natalidad, el aumento de divorcios, la presencia 

esporádica de los padres en el hogar, la consolidación de nuevas tipologías de familia, la 

declinación de las bases de sustentación de un modelo patriarcal de familia que se caracteriza por 

la autoridad ejercida por el padre sobre la esposa y los hijos, agotamiento del sistema de aportante 

único al hogar y cambio en la valoración de los nuevos aportantes económicos de este (mujeres, 

jóvenes y niños), la complejidad en las funciones familiares, la socialización temprana de los 

hijos que se comparte cada vez más con otros agentes sociales escuela, otros familiares, otros no 

familiares, según las posibilidades económicas de los distintos estratos sociales y la presencia o 

no de familias extensas (Arraigada, 2001, p. 33). 

 

Ello sugiere entonces una transformación no sólo física o estructural sino también una 

transformación social o de las prácticas que se vive dentro de la noción de familia aquí planteada, 



 

 

 

lo que puede entenderse como una transformación social en general en tanto que las familias que 

componen la macrosociedad tienen nuevas dinámicas y nuevas formas de existencia estructural. 

Las nuevas formas de socializar y las dinámicas actuales se ven marcadas por un flujo temporal 

fluido por varios factores económicos y políticos mencionados anteriormente: 

Las cosas se suceden con una velocidad inusitada. Este dinamismo y aceleración social, 

mayor que en cualquier otra época histórica, está dejando obsoleto el modelo tradicional de 

socialización que se inicia en la familia y continúa en la escuela y en ámbito social. (González, 

2009, p.4) 

 

Voces de madres 

 

Para fortalecer lo mencionado anteriormente sobre lo que son las familias actuales y sus 

dinámicas en torno al tiempo, es imprescindible reconocer la voz de las madres pues son el 

factor, rol, sujeto, integrante, etc. del grupo familia que ha tenido un mayor cambio en lo que 

concierne a la familia del siglo XXI. Si bien los otros miembros de la familia han sido 

transversalizados por las transformaciones que implican las dinámicas cotidianas del nuevo 

milenio, es la mujer la que ha ocupado un papel importante en el desarrollo de la familia y de las 

formas de entender el tiempo para los niños y niñas.  

 

Para ello se entrevistaron dos madres de distintos lugares del país, Medellín y Bogotá, 

quienes mencionan cómo es su día a día, su relación con el tiempo y la relación entre el su tiempo 

de maternidad y su tiempo fuera de ese rol. 

 



 

 

 

 

 

 

Caso 1 

 

Madre de una bebé de 14 meses, relata cómo fluye un día suyo promedio: 

 

Entrevistadora: Cuéntame brevemente cómo es un día tuyo. ¿Qué haces en un día 

cualquiera? 

Madr caso 1: Bueno. Un día a día mío es levantarme entre semana temprano porque 

tengo dos hijos adolescentes: uno se va para la universidad, el otro para el colegio. Me levanto a 

las 5:15 de la mañana, luego atiendo a mi esposo que se va a trabajar y, bueno, tengo la fortuna 

de que mi bebé duerme súper juiciosa, entonces ella se está levantando a las 10:00 am. 

Afortunadamente puedo trabajar en mi casa y cuidar a mi bebé pero, pues, trato de tener mi 

apartamento “1A”, hacer almuerzo; me gusta cocinar y ya dedicarle tiempo a mi bebé todo el día 

mientras llega Samuel del colegio, tareas… Pues realmente es estar más con mi bebé, hacer 

pedidos (de repostería), pero realmente lo que yo hago, a lo que me dedico, trato de escoger las 

horas de la noche. Más o menos a las 7 de la noche empezar a trabajar porque a esa hora ya 

Antonia ha quemado energía y mis hijos me ayudan con ella. Pues tengo la fortuna de hacer eso 

acá en mi casa y puedo estar con mi bebé, incluso la pongo a que me ayude, a que mire y le gusta. 

Y pues ya tarde está llegando mi esposo, comida, hablamos un rato y a dormir, más o menos a las 

11 de la noche o 12. 

 

Aquí se muestran una serie de elementos claves en la configuración del tiempo de esta 

madre en clave de las dinámicas familiares desde su rol, dando una descripción que aunque 



 

 

 

superficial, suficiente para describir la transición del legado de familia tradicional, instaurada en 

la cotidianidad colombiana, hacia una familia moderna donde la mujer cumple un papel 

fundamental no solo asistencial sino también como gestora para el buen desarrollo de las 

dinámicas familiares  y aportante en términos económicos. 

 

Sobre lo anterior, es importante reconocer el factor espacio como algo a favor para sus 

dinámicas como mujer y como madre, resaltando la facilidad y la fortuna de poder realizar cada 

una de las tareas que menciona. Esto se refuerza considerando cada una de las actividades que 

numera, dando una estructura a su cotidianidad cumpliendo ambos roles y dando lugar a otro 

elemento importante en la producción de prácticas sociales y es la relación espacio-tiempo que 

ella establece en la ejecución de sus acciones, pues la aceleración de su tiempo cotidiano requiere 

de un espacio en el que se pueda mover con fluidez sin requerir largos tiempos de 

desplazamiento.  

 

En el mismo sentido, el elemento que constituye la parte fundamental de dicha estructura 

es el punto de referencia o momento de frontera, que son los momentos con los que ella establece 

el argumento de su itinerario y le da un carácter de orden en tanto le da un principio y un fin a 

cada una de sus tareas. Con ello, ella le otorga a su estructura cotidiana un significado de un día 

que comienza a las 5:15 am y termina entre las 11:00 y 12:00 p.m, un día de 18:45 horas para 

adaptarse a la aceleración temporal contemporánea en tanto se es mujer y madre en el seno de 

una familia colombiana de la ciudad de Bogotá. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Caso 2 

 

Madre de una niña de 2 años y medio, estudiante de Licenciatura en Educación Básica 

con Énfasis en Matemáticas y tiene a cargo una microempresa de confecciones de ropa interior en 

su casa. 

 

Entrevistadora: ¿Puedes darme una descripción de cómo es un día tuyo común y 

corriente? 

Madre caso 2: Normalmente, si tengo clase en la mañana, tipo 6:00 u 8:00 de la 

mañana, pues me voy para clase a la universidad y ya vuelvo en la tarde a la casa, hago 

tareas si tengo o adelanto trabajos; además pues de tener los trabajos de la empresa, las 

cosas que tenga que hacer acá en la casa, como del hogar, limpieza, así y ya  a las 3:30, 

si yo estoy acá (en la casa), voy por mi hija al jardín, me encargo de ella en la tarde, 

estoy con ella, hago la comida y me acuesto tipo 9:00 -10:00 p.m. 

 

Esta mujer, a comparación de la madre del caso anterior, tiene un día más corto (alrededor 

de 16:00 horas) pero debe desplazarse constantemente a otros espacios como la universidad o el 

jardín infantil. Sin embargo, su estructuración del tiempo también se distribuye a partir de las 

tareas que surgen de cada una de las funciones que tiene dentro de la familia, específicamente ser 

madre, y dentro de la sociedad, como mujer perteneciente a este grupo. 

Sus momentos de frontera o puntos de referencia para distribuir sus tiempos están 

delimitados por el tipo de función según su rol, tales como ser estudiante, ser ama de casa, ser 



 

 

 

madre y gestionar su microempresa; de ahí reflexionar sobre la categorización que ella le da a sus 

roles en clave de la forma en la que socialmente le da un uso a su tiempo para cumplir con los 

requerimientos de cada rol. Dicha categorización es reflejada en la forma en la que pretende 

poner en práctica con y para su hija, considerando algo importante para ella como lo es la 

disciplina: 

 

Entrevistadora: Cuéntame si tu hija tiene como unos horarios específicos. Es 

decir: si es flexible con sus horarios de comer, de despertarse, de dormir, etc. o si es lo 

que la gente llama "un relojito" para sus cosas. 

Madre caso 2: Ella es más bien flexible con eso. Yo diría que la disciplina y la 

organización en cuanto a sus horarios la impartimos nosotros (la familia) que somos los 

que sabemos si al otro día le da dificultad madrugar pues que se debe acostar temprano, 

que debe comer unas horas antes de acostarse y eso, pero pues si la dejamos (la decisión 

de administrar su tiempo) como en sus manos no; la verdad ella tendría que estar muy 

cansada, extremadamente cansada, como para dormirse temprano. Pero en sí en su 

rutina normal no, tenemos nosotros como que ir haciendo el ambiente para que ella sepa 

lo que debe hacer, lavarse los dientes y esas cosas porque, sobretodo como en la dormida 

que me imagino que es como lo que más tienen programados los niños de esta edad y 

ella, si no estamos nosotros como para irla guiando, ella puede ser flexible y seguir 

tranquila y hacer otras cosas. 

 

La disciplina como un factor determinante en la distribución del tiempo son claves para la 

crianza y la reproducción de prácticas familiares en el caso 2 y su hija, por lo que no permiten 

que actualmente tome la decisión de hacerlo por sí sola a menos de que sienta la necesidad de 



 

 

 

hacerlo. Para ello, la familia crea las condiciones para que la niña tome la decisión y comience a 

aprender a estructurar su tiempo alrededor de sus actividades diarias. 

 

A partir de lo que mencionan las entrevistadas sobre la crianza en torno al tiempo, puede 

reconocer las prácticas sociales enmarcadas en la temporalidad como un fenómeno que está en 

aceleramiento y transformación constante, pero que aún tiene elementos de las estructuras 

familiares tradicionales y contemporáneas, es decir, la mujer adopta características de ambas 

estructuras reflejándose así en las prácticas cotidianas y desde donde se evidencia el proceso de 

significación de los usos que se le dan al tiempo en determinado contexto. 

 

Entrevistadora: ¿Te gustaría enseñarle a la bebé a manejar el tiempo como tú lo 

haces o crees que había una mejor o diferente forma de enseñarle a entender el tiempo y 

utilizarlo a su favor? 

Madre caso 1: Bueno ahorita que es bebe, todavía pues es como difícil porque 

está en la edad que está explorando, que quiere coger todo, quiere bailar, vivir, mejor 

dicho hacer un mundo de cosas, entonces ahorita no. Cuando entre a un jardín o a un 

colegio obviamente si va a haber una rutina de levantarse a tal hora, del desayuno, del 

colegio, de ir a recogerla, tiempo para hacer las tareas, su siestica y eso, sí me parece 

importante pero ahorita no porque está muy “chiquis” (pequeña). 

 

Muestra de la influencia del sistema económico en las formas de operar y desenvolverse 

en las dinámicas cotidianas es la institucionalización de uso del tiempo, es decir, la necesidad de 

existencia de una institución formal que determine una estructura temporal adaptada a las 

necesidades de los propósitos mercantiles de cada sociedad. Así que economizar, restringir y 



 

 

 

regir una misma estructura temporal para todos los sujetos del grupo social por parte de las 

instituciones escolares o laborales, son características propias del modelo económico del país.  

  

Madre caso 1: Y quiero obviamente, como lo hice con mis hijos, el tiempo libre 

saberlo aprovechar. Ahorita pienso que a un niño hay que tenerlo ocupado todo el tiempo 

porque el mundo está muy loco, entonces creo que un niño entre más ocupado este mejor 

le va, que ojalá no vaya a tener como mucho tiempo libre para pensar en calle y eso. 

Estoy pensando ya como en un muy muy futuro, pero sí pienso hacer lo mismo que con 

mis hijos, aprovechar el tiempo libre sea los fines de semana, natación, baile, lo que sea, 

pero sí pienso que toca tenerlos ocupaditos. 

 

 

ENTORNO Y TIEMPO INSTITUCIONAL/ESCOLAR 

 

Ahora bien, en lo que concierne a la escuela o al espacio institucional donde asisten los 

niños para formarse, tienen otras prácticas y otros modos de socializar que, aunque no alejados de 

las dinámicas familiares, cumplen un objetivo estipulado por el modelo pedagógico en el que se 

inscriba no solo la institución sino el territorio en el que se encuentra. Son entornos compuestos, 

a comparación del entorno familiar, de gran diversidad de personas; por ello se podría afirmar 

que “En el seno de los centros educativos encontramos relaciones, acciones, normas, costumbres, 

procesos, funciones, actitudes, valores y un sinfín de aspectos que nos permiten afirmar que 

gozan de vida. (Martínez-Otero, 2006, p. 52) 

 



 

 

 

Dicho esto, se podría pensar que el uso de las temporalidades sociales dentro del entorno 

escolar y/o institucional parte de las interacciones y de las prácticas sociales que devienen del 

quehacer educativo; sin embargo, la enseñanza-aprendizaje de la comprensión del tiempo y de la 

ubicación tempoespacial se desenvuelve a partir de dos vertientes. 

 

La primera tiene que ver con la didáctica de las ciencias sociales, más específicamente de 

la enseñanza del tiempo y del espacio como contenidos inherentes en el sistema escolar 

colombiano; en ésta se plantean temas muy específicos, en el caso del espacio, enfocados en la 

geografía y algunos de los elementos que componen el territorio; en el caso del tiempo se puede 

hablar de usos prácticos del tiempo como la lectura de la hora, el uso de líneas diacrónicas para 

graficar algunos contenidos y el tiempo histórico. Es decir, responde a un paradigma positivista 

donde lo temporal se limita a una relación lineal, cronológica, a la cual se le da mayor valor en lo 

que concierne a la memorización y a la fragmentación de saberes y de su función de hacer una 

descripción básica bajo la lógica de causa-efecto (Henao, 2002). 

 

La segunda se refiere al elemento implícito del proceso de enseñanza-aprendizaje escolar 

y son las prácticas que se llevan a cabo dentro de la institución que, aunque no sea evidente 

dentro de la malla curricular, es una práctica que se transfiere y se lleva a cabo entre todas las 

personas que componen y comparten el entorno y, por lo tanto, el espacio.  

 

 

 



 

 

 

El currículum oculto 

 

Si bien las instituciones educativas cuentan con un conjunto de prácticas que, como se 

mencionó anteriormente, pueden ser de corte explícito o implícito como en el caso del curriculum 

oculto, al cual se le otorga gran importancia en la reflexión y comprensión de las prácticas 

sociales en el entorno educativo. Para ello, Torres (1991) da una clara definición: 

 

El curriculum oculto hace referencia a todos aquellos conocimientos, destrezas, actitudes 

y valores que se adquieren mediante la participación en procesos de enseñanza y aprendizaje y, en 

general, en todas las interacciones que se suceden día a día en las aulas y centros de enseñanza. 

Estas adquisiciones, sin embargo, nunca llegan a explicitarse como metas educativas a lograr de 

una manera intencional. (p. 198)  

 

Es un elemento que permite captar el significado de las relaciones, prácticas y rutinas que 

allí se configuran y que pasan desapercibidas, no sin un trabajo riguroso de reflexión sobre las 

prácticas sociales educativas que permita evidenciar las formas en las que se entrelazan los 

legados culturales o elementos propios del capital cultural, en términos de Bordieu, que se 

transfieren generacionalmente 

 

En efecto, la escuela se permite ser un espacio de mimetización de la sociedad en general 

y en lo que concierne al sistema educativo colombiano se puede pensar que se hace desde entorno 

laboral principalmente, puesto que tanto sus prácticas temporales, ritmos, normas y conductas, 

además de la distribución y el uso del espacio se asemejan a entornos fabriles donde se facilita el 

control de la autoridad. Así que sugiere Torres (1991) que es de allí de donde parte que haya una 



 

 

 

predisposición del uso del tiempo y de su distribución bajo unos propósitos que ya existen dentro 

del currículo oculto. 

 

Lo anterior no significa que las instituciones educativas desarrollen un curriculum oculto 

intencionalmente ya que no hay evidencia de ello, sino que por el contrario desde las mismas 

prácticas escolares ejercidas por docentes y estudiantes se instauran los mecanismos de 

producción y reproducción de prácticas propias de un sistema que cobija todos los entornos en 

los que se mueven estos sujetos a partir de lo denominado autonomía relativa, que es lo que 

precisamente hace posible que se produzcan acciones contrarias a la reproducción que se espera 

ante una resistencia que supone aventajar la reproducción irremediable (Torres, 1991). 

 

Si bien el currículo oculto no es un ejercicio planeado y prediseñado -aunque que se rige 

bajo unas demandas económicas y mercantiles-, se produce desde una coyuntura donde la 

aceleración del modelo económico que cobija el territorio no es directamente proporcional a la 

evolución escolar; en otras palabras, el currículo oculto se desarrolla y trabaja bajo unas 

dinámicas que aunque son intencionadas desde el mundo económico y político, “no siempre 

trabaja en la dirección de una consolidación de los intereses de los grupos sociales dominantes y 

de las estructuras de producción y distribución vigentes” (Torres, 1991, 198),  lo que implica que 

la proyección en el sistema educativo no es más que la mimetización de las prácticas sociales 

instauradas en el colectivo por fuera del espacio escolar, de allí la asimetría temporal entre éste y 

los propósitos mercantiles. 

 

Dada esta asimetría y considerando las transformaciones no solo estructurales sino 

también relacionales de la sociedad, implica unas prácticas sociales dentro del entorno escolar 



 

 

 

distintas a las que se predispone la institución en su currículo explícito, generando así 

inconformidad en las formas como se desenvuelven los sujetos que, de alguna forma, comienzan 

a instaurarse en un nuevo modelo temporal líquido y flexible, en términos de Bauman. 

 

Todo ello supone una fuerte insistencia por mantener el orden y seguir la norma tal que no 

se permite una desviación de uno o más de sus miembros, ello como logro de los objetivos de la 

funcionalidad del currículo oculto como elemento canalizador de las prácticas puesto que la 

misma institución tiene una misión de homogeneización cultural y, junto a ello, un sentimiento de 

repulsión a quienes puedan pertenecer a culturas minoritarias o infravaloradas (Torres, 1991). De 

allí que las nuevas formas de entender el tiempo y organizar las rutinas no tengan cabida en la 

escuela regular, pues suponen la transgresión de la norma. 

 

El Espacio Educativo 

 

Un significativo número de personas a nivel nacional ha asistido alguna vez en su vida a 

un lugar llamado escuela, el cual está delimitado arquitectónicamente con el fin de separar 

aquello que está fuera del entorno escolar de lo que sí lo compone y hace que funcione según los 

objetivos propuestos por el modelo educativo o el curriculum. 

 

“Asistir a la escuela” sugiere que se ésta encuentre en un lugar específico con unas 

características propias que lo definen como tal y le otorgan un carácter de educativo como lo son 

los propósitos de las acciones de enseñanza-aprendizaje, los contenidos expuestos en el 



 

 

 

curriculum explícito, los roles que se otorgan y se desempeñan dentro del espacio: docente y 

estudiante, la delimitación arquitectónica.  

 

Entre otras características como las filas, la división de los tiempos y de los espacios, los 

espacios dentro de la escuela, las jerarquías, etc. son propios del modelo educativo con el que 

contamos en el territorio colombiano. Con esto la escuela se ha convertido en un espacio aislado 

del mundo social externo y de sus problemáticas, tanto así que es común encontrar que sus 

ofertas no responden a las demandas sociales de quienes la rodean. 

 

Si nos acercamos un poco a la historia de la escuela, no encontramos con que en algunos 

periodos de tiempo anteriores las escuelas se delimitaban separándose contundentemente del 

entorno físico y social exterior como una forma de preservar el saber el saber de la contaminación 

mundana; sin embargo, en algunas instituciones educativas se han estado interesando en 

relacionarse con el mundo exterior y a desarrollar vínculos externos con el fin de facilitar un flujo 

constante de prácticas con el entorno exterior social del que provienen los estudiantes (Domènec 

y Viñas, 1997).  

 

Lo anterior se ha desarrollado en el marco de dos elementos propios que hacen parte de 

las nuevas formas de pensar la educación; así pues según Domènec y Viñas (1997), ellos son en 

primer lugar, la promoción de los principios de la escuela nueva y, por otra parte, los postulados 

de la educación ambiental, lo que ha permitido que la relación sociedad externa-escuela se 

convierta en una práctica de carácter positivo y que tiene pretensiones a cambiar el medio en el 

que se desenvuelve, es decir, trabajando en, sobre y para el medio. 

 



 

 

 

Como se mencionó anteriormente, no todas las instituciones educativas se interesan de la 

misma forma por el mundo exterior, es decir, la escuela todavía precisa de trabajo para convertir 

sus propósitos y acciones en clave de una transformación, considerando la responsabilidad social 

que ésta tiene como formadora de sujetos integrales. Sin embargo, la apuesta por los nuevos 

espacios de ciudad en torno a la educación es una propuesta latente que está en un proceso 

paulatino de construcción y de reconocimiento. 

 

Al hablar de esta apertura en términos relacionales, Domènec y Viñas (1997) afirma que 

al espacio escolar lo conforman diferentes escenarios y agentes que, desde sus respectivas 

dependencias, ejercen su función educadora tanto directa como indirectamente donde además se 

reflexiona para promover el crecimiento integral de todos los estudiantes desde el conocimiento 

que se tenga sobre cuales son los conocimientos relevantes y significativos para lograrlo.  

 

Pensar entonces en una apertura con respecto al espacio físico y social de la escuela y la 

trascendencia de las instituciones educativas a otros espacios de ciudad, sugiere pensar en una 

reestructuración de los tiempos en la escuela, es decir, la forma en la que se opera dentro de ella 

en el marco de unas temporalidades intencionadas como no intencionadas, que permitan 

configurar a su vez un tiempo que abarque todas las esferas de lo social. 

 

La concepción abierta al exterior del centro educativo responde no solo a una necesidad 

de incorporar esta multiplicidad de elementos externos, sino también a los cambios en el papel 

específico que la escuela juega como institución en el conjunto de la sociedad, y, en particular, en 

relación con el resto de sectores, instituciones y ámbitos que comparten funciones con el mundo 

escolar. (Domènec y Viñas, 1997, p. 19) 



 

 

 

 

Aunque la sociedad se rige por una temporalidad que le permite sincronizarse en los 

ámbitos laboral, educativo, recreacional, familiar, entre otros, cada uno consta con diferentes 

formas de vivir el tiempo bajo esa temporalidad general, ello según sus propósitos y prácticas 

sociales que se lleven a cabo dentro de las mismas, generando así tanto entendimiento como 

desentendimiento entre ellos. 

 

De este modo las formas en las que se construye socialmente el tiempo por parte de los 

niños y niñas que asisten a las instituciones educativas, sufre una transformación en la que se ven 

atravesados por diferentes formas de entender, ser y estar con el tiempo dependiendo del espacio 

o del entorno en el que se encuentre. Conforme a ello, la escuela tradicional no permite este tipo 

de prácticas sociales donde los niños y niñas puedan entenderse en diferentes temporalidades y 

espacios para llevar a cabo su proceso educativo. 

 

Por otra parte, entender diferentes temporalidades en los espacios a los que pueda 

trascender la escuela implica una transformación de la temporalidad dentro de la misma, 

cambiando por sí sola las estructuras con las que se ha venido trabajando el ejercicio enseñanza-

aprendizaje. El tiempo líquido de la sociedad contemporánea en términos de Bauman y Rosa, 

implican entonces la fluidez y la ligereza de los tiempos de la educación pero para ello implica 

replantear las actividades acordes a dicha estructura. 

 

Adaptar los tiempos líquidos y la apertura de los espacios a las actividades que se realizan 

desde años atrás puede generar una incongruencia y, con ello, la ineficacia del ejercicio 

educativo. Para ello es necesaria la transformación, a su vez, de los contenidos que se consideran 



 

 

 

importantes para el desarrollo integral de los estudiantes pues no es seguro que la aceleración del 

tiempo implique la aceleración de los procesos educativos. 

 

Los estudiantes se convierten en estrategas, más o menos competentes, de su recorrido 

escolar. Se acentúa el instrumentalismo escolar, el cálculo de la utilidad de determinados cursos y 

de la inversión de tiempo en determinadas tareas con miras a su utilidad social. (Weiss, 2000, 

p.5) 

 

De esta manera, la escuela se debe encargar no solo del cambio de sus contenidos y de las 

actividades propias del proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que es necesario que acoja los 

espacios de ciudad y se apropie de la cultura como un medio del quehacer educativo. Desatender 

las realidades del mundo exterior al entorno escolar, incluidas las temporalidades con las que 

funciona hoy nuestro sistema social, se puede considerar uno de los fracasos de la escuela 

contemporánea. 

 

Ahora bien, hay una serie de discursos que se incorporan en la escuela colombiana (desde 

algunos años en el resto de América Latina) desde el foco de las temporalidades y que apuntan a 

un elemento propio del sistema educativo actual del país: la competitividad. En este caso se 

abordan dos de ellos: 

 

1. Hiperescolarización: la sociedad actual celebra el hecho que los estudiantes y las personas 

en general, culminen su proceso académico en el menor tiempo posible. En una sociedad 

donde la competitividad es lo que define la calidad de nuestro capital cultural, ser un 



 

 

 

estudiante competente implica realizar la mayor cantidad de tareas y desarrollar 

habilidades en el menor tiempo posible.  

 

A partir de ello se pueden encontrar niños y niñas de la primera infancia inscritos en 

diferentes programas (tanto curriculares como extracurriculares), creando a lo que Alvin y Wise 

definen como hiperescolarización, otorgándoles una serie de actividades pretendiendo que 

permanezcan distraídos y, a su vez, mejoren su desempeño. 

 

2. Jornada Única: La implementación de la Jornada Única en Colombia pretende 

mejorar los índices de calidad desde el aumento de tiempo para las actividades escolares donde, 

además de las asignaturas obligatorias, se incluyen otras actividades pedagógicas como 

“formación en el respeto de los derechos humanos, la paz y la democracia, e incentivar el 

desarrollo de las prácticas deportivas, las actividades artísticas y culturales, la sana recreación y 

la protección del ambiente” (Ministerio de Educación Nacional, 2018, p. 4). Para ello, se 

distribuyen los tiempos de la escuela donde se continúa con el número de horas que se ha 

establecido desde la Ley 115 de 1994 y se aumentan, según lo requieran las instituciones, las 

horas necesarias para implementar las actividades impuestas adicionales por parte del Ministerio 

de Educación Nacional (de ahora en adelante MEN). 



 

 

 

 

Cuadro 3. Precisiones sobre la distribución del tiempo en la Jornada Única. Lineamientos 

para la Implementación de la Jornada Única en Colombia 

 

Para el Estado, la transformación temporal de la educación en una Jornada Única, 

significa la solución a una serie de problemas que encabezan los índices nacionales y requieren 

ayudas inmediatas por parte de diferentes sectores, en este caso, el sector Educación. Sobre ello, 

en el documento sobre las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un 

Nuevo País” se afirma que dicha medida es una de las prioridades que se tienen para el sector 

educativo: 

La literatura (Hincapié, 2014; García, Fernández y Weiss, 2013 y Cerdan-Infantes y 

Vermeersch, 2007) señala que una mayor duración de los estudiantes en las instituciones 

educativas contribuye al mejoramiento de la calidad, ya que se cuenta con más horas de clase 

para el fortalecimiento de competencias básicas y para la realización de otras actividades de tipo 

deportivo, artístico y cultural que potencian el desarrollo integral de los escolares como sujetos 



 

 

 

sociales. Esto, a su vez, tiene un efecto positivo en la disminución de la deserción al convertir a la 

escuela en un espacio más atractivo y deseable. De hecho, un mayor número de horas de 

instrucción en matemáticas favorece el desempeño de los estudiantes de acuerdo a las pruebas 

PISA 2012 (Avendaño et al., 2015a). Esto además contribuye al aumento de la participación 

laboral femenina, y a la reducción del embarazo adolescente y puede incidir positivamente en la 

reducción de los menores infractores de la ley y en la disminución del consumo de sustancias 

psicoactivas, de la criminalidad y la violencia (Banco Mundial, 2012) 

 

Dicho esto, es evidente que para el Estado, la problemática se puede reducir a un asunto 

meramente escolar, en el cual puede ejercer una solución inmediata, cuando evidentemente los 

fenómenos como la deserción, el embarazo adolescente, los delitos cometidos por menores, entre 

otras problemáticas, son contenidas por la sociedad en general. Son reflejos de las prácticas que 

no devienen de una ausencia institucional en los menores, sino que éstas se construyen dentro de 

los núcleos familiares y en los espacios de ciudad a los que recurren todos los habitantes del 

territorio. 

 

Ello implicaría la apertura del entorno educativo a los entornos familiar y social/público si 

lo que se pretende es solucionar un problema de tal magnitud; sin embargo, el PND y el MEN en 

sus Lineamientos para la Implementación de la Jornada Única en Colombia, según su discurso, 

no entienden la escuela como un lugar presto para la apertura física y social, pues dentro de su 

documento pretenden otorgar recursos a partir de la aprobación del CONPES 3831 de 2015 para 

“la construcción, ampliación y mejoramiento de aulas y espacios complementarios” (p.10), es 

decir, se continúa pensando la escuela dentro del reducido espacio físico destinado para ella, lo 



 

 

 

que sugiere que pensar una educación de, para y en la ciudad es algo totalmente aislado de dicha 

transformación. 

 

De este modo, la escuela logra absorber en gran medida el tiempo que tienen los niños y 

las niñas para encontrarse con el mundo social, de construir nuevos conocimientos fuera de las 

fronteras escolares y permitirse encontrar(se) con los otros, hecho que permite ser más humanos 

para que, en contra propuesta, puedan acceder a actividades y otros contenidos seleccionados por 

la misma escuela. 

 

Repensar dicho fenómeno invita a los docentes, padres de familia y demás personas que 

componen la comunidad en la que habitan los niños y las niñas, a reflexionar en primer lugar 

sobre el tiempo que se deja a los niños y a las niñas para vivir su infancia y, en segundo lugar, 

sobre la corresponsabilidad social antes que limitar los problemas sociales a la escuela que se 

caracteriza por ser una institución que se aísla de la realidad del mundo social. 

 

 

FORMACIÓN ESCOLAR Y FAMILIAR 

 

Por lo que se refiere al tiempo y la formación cabe señalar una relación directamente 

estrecha entre estos dos conceptos en clave de la necesidad del tiempo en la formación de los 

seres humanos. Si bien es necesario un intervalo no determinado de tiempo para la formación, 

ello sugiere pensarlo como una construcción social que se desarrolla dentro de las dinámicas 

sociales y las relaciones en los espacios, pero también como un elemento que, aunque explícito, 



 

 

 

se hace implícito en tanto que la sociedad invita a entenderlo para funcionar como sistema, como 

comunidad, como conjunto. 

 

Como se mencionaba en otro apartado, el tiempo es una construcción social que surge 

desde las interacciones de los sujetos y, como parte de la construcción que hacen los sujetos 

plurales quienes viven sus propias experiencias (los sujetos pueden vivir la misma experiencia 

pero no construir un conocimiento igual), cada sujeto tiene una connotación individual de lo que 

es vivir en sociedad desde el tiempo y le da un significado especial según su perspectiva y sus 

interacciones en los espacios. 

 

De este modo, el tiempo de formación de cada sujeto es variable y depende de la 

necesidad y de las formas en las que se relacione con el entorno, de esta manera surgen las 

diferentes concepciones de tiempo que aunque se instauren en unas dinámicas sociales, se 

desenvuelven desde el mundo imaginario de quienes habitan el contexto. 

 

Ahora bien, hay que pensarse en las formas en las que el contexto, las familias y la 

escuela se adaptan a las dinámicas contemporáneas de tiempo y construyen unas nuevas formas 

de ser y estar en él. Dichas instituciones o espacios en los que suceden las experiencias están 

permeados por las realidades sociales, económicas, políticas y culturales permitiéndose así 

formar a quienes llegan a la sociedad en dichas dinámicas.  

 

Las dinámicas sociales actuales en referencia al tiempo son rápidas, aceleradas, y aunque 

el centro de este trabajo no es hablar de teoría social, es el medio por el cual por medio de una 

serie de conceptos se reconoce la construcción social del tiempo como una construcción 



 

 

 

paulatina, diacrónica y que permite repensarse al sujeto en los entornos en los que se inscribe. 

Dicho así, Campos y Campos (2016) se remontan a Bauman para hablar de su propuesta de 

aceleración social y mencionan que “la aceleración social no es introducida en la teoría social a 

través de una aceleración de las biografías de las personas sino en relación con los cambios en las 

orientaciones sociales que impactan las instituciones modernas”. (p. 82) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es imprescindible hacernos la pregunta por la formación 

en clave del reconocimiento del tiempo como un elemento esencial para su ejecución y por tanto 

la aceleración del tiempo implicaría, sin más, un cambio en la formación en todos los entornos 

existentes en el medio. 

 

Runge (s.f.) por su parte, habla del tiempo de formación y de-formación del tiempo para 

reflexionar de las formas de ser y estar en el tiempo y sus implicaciones en la formación de los 

seres humanos y el ideal de sujeto que se tiene a partir de ello. Para ello se apoya en autores como 

Rosa y Elias quienes se han encargado de analizar las estructuras sociales del tiempo moderno y, 

con ello, la aceleración y la transformación de dichas estructuras en pro de un objetivo 

económico y político: 

Actuar según o en correspondencia con un tiempo vuelto abstracto es algo característico de las 

formas de vida que se realizan a partir de las sociedades industriales y postindustriales y que 

obedecen al modo de producción capitalista. Para estas sociedades modernas es particular, por 

tanto, una representación abstracta del tiempo como construcción social. (p.4) 

 



 

 

 

Ello sugiere, entonces, que actualmente la sociedad se encuentra en una constante 

búsqueda de una “identidad temporal” que se construye paulatinamente al establecer las formas 

de relacionarse con otros y con el espacio físico en las dinámicas inscritas en la actualidad. 

 

Por otro lado, Bauman (1999) sugiere que dicho cambio en las estructuras sociales son el 

paso del tiempo “sólido” al tiempo “líquido” los cuales no se han adaptado a los intereses 

económicos sino que por el contrario, son los intereses económicos los cuales han necesitado 

adaptarse a las nuevas formas de concebir y estructurar el tiempo en la modernidad. Argumenta 

entonces que dicha situación emerge a partir de la ruptura en lo que concierne a la limitación de 

las libertades individuales de lo que era elegir o actuar; es la rigidez y la privación de elementos 

tan propios de los seres humanos lo que llevó a las masas a la desregulación, a la flexibilización, 

a la creciente fluidez y liberación de los mercados tanto a nivel financiero como laboral e 

inmobiliario. 

 

Dicha ruptura no sólo se refleja en el ámbito laboral sino también en el ámbito formativo 

siempre y cuando los cambios en las estructuras y en las proyecciones de los individuos son 

transformados: “Los sólidos que han sido sometidos a la disolución, y que se están derritiendo en 

este momento, el momento de la modernidad fluida, son los vínculos entre las elecciones 

individuales y los proyectos y las acciones colectivos”. (Bauman, 1999, p.5) 

 

De esta manera la formación, relacionada directamente con el ámbito laboral, tiene sus 

transformaciones en la modernidad según unos imaginarios y objetivos de sujeto que se instauran 

en las sociedades. Por ello, la formación en diferentes espacios como familia, escuelas y entornos 

educativos no escolares pretenden una formación en dicho marco de “tiempo líquido”. 



 

 

 

 

 

CAPITALES SEGÚN BORDIEAU 

 

Para desarrollar la construcción social del tiempo en niños y niñas desde un legado 

cultural, proveniente de la familia como primera institución de la que hace parte el sujeto y de la 

escuela como la institución (...), es pertinente considerar el capital cultural como uno de los 

conceptos que permiten reconocer el conocimiento transgeneracional desde una perspectiva 

hereditaria inmersa en procesos de enseñanza-aprendizaje desde la familia hacia la 

institucionalización, es decir, la escuela. 

 

Bordieu (citado por Gutiérrez, 2011) desarrolla entonces la idea de que el capital se puede 

presentar en cuatro especies fundamentales como lo son: el capital económico que permite 

convertirse en dinero y ser institucionalizado como derecho de propiedad; el capital cultural que 

además de permitir institucionalizarse en forma de títulos académicos, se convierte también en 

material económico considerando los reconocimientos que dan acceso a remuneraciones desde 

las habilidades desarrolladas en la profesión; el capital social por su parte lo define como un 

conjunto de relaciones sociales que están a disposición de un individuo o grupo de personas; y el 

capital simbólico, que se configura a través de los rituales asociados al honor y al 

reconocimiento. 

 

En consideración con el propósito del presente trabajo, se hace hincapié en la noción de 

capital cultural el cual hace referencia al capital que se adquiere inicialmente en el medio 



 

 

 

familiar, es decir, es heredado, y que por lo tanto es decisivo a la hora de determinar el triunfo o 

el fracaso en el sistema de enseñanza. Así pues, permite generar una relación entre la primera 

sociedad en la que se desenvuelve el niño y la niña con la escuela pues el capital cultural se 

encuentra en estado institucionalizado al realizar su reconocimiento oficial a través de un título 

escolar o académico (Velázquez, 2002). 

 

En la misma línea de aquellas prácticas que se transfieren generacionalmente dentro de 

una sociedad, se toma el concepto de habitus definido por Bordieu (citado por Martínez, 2017) 

como “Los acondicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de existencia [...], 

sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas para 

funcionar como estructuras estructurantes”. (p.2) Por lo tanto se comprenden como principios 

generadores y organizadores de las prácticas y representaciones inmersos en un grupo de 

personas que anteriormente han estado adaptadas desde una perspectiva objetiva. 

 

Lo anterior se considera importante en la configuración del tiempo en las prácticas de 

niños y niñas tanto en las escuelas (institución) como en su familia y otros pares, pues es esencial 

desde una perspectiva de interacciones y de transferencia de sistemas y estructuras. 

 

 

  



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3: TIEMPO E INFANCIAS: LA NIÑEZ EN LA SOCIEDAD 

COLOMBIANA CONTEMPORÁNEA 

 

Como se ha mencionado a lo largo de este trabajo, el tiempo en el siglo XXI se ha 

caracterizado por ser un tiempo más líquido y más flexible con respecto a otras épocas de la 

historia, principalmente por el acontecimiento más reciente que es la llegada de las nuevas 

tecnologías y el desarrollo masivo y constante de la telecomunicación. La rapidez de la 

información sugiere un aceleramiento en las prácticas sociales en las que se ven inmersos los 

sujetos en su cotidianidad y, por lo tanto, las historias de vida y los proyectos personales se 

encuentran en esta misma lógica. 

 

Por ello, la representación social que hoy por hoy tienen los niños y las niñas ante lo que 

es el desarrollo de su cotidianidad y la vivencia de sus proyectos de vida se ven influenciados por 

las estructuras temporales diseñadas por los adultos, pues la intervención del adultocéntrico en 

todos los ámbitos de la niñez no es más que una de las tantas características de las infancias a lo 

largo de la historia. 

 

Con lo anterior, no se pretende discriminar a los adultos que hacen parte de la 

construcción y de la generación de prácticas sociales con la comunidad infantil, sino por el 

contrario reconocer la influencia de dichas prácticas en la construcción tempoespacial de los 



 

 

 

niños y las niñas en la modernidad líquida, la misma en la que viven las sociedades 

contemporáneas, no sin antes analizar la conveniencia de tales actos.  

 

Cada entorno familiar, escolar, público o no convencional donde los niños y las niñas 

desarrollen su capacidad para entender el contexto, sumarse a las prácticas sociales del desarrollo 

tempoespacial de su cotidianidad y de sus proyectos de vida, implica unas dinámicas y 

estructuras que se desarrollan a medida que se incorporan al grupo social; de allí que se instauran 

en él. Con ello, cada niño y cada niña desarrolla unos sistemas de referencia propios de su 

entorno cercano, del espacio en el que se encuentra y del momento circunstancial en el que 

desenvuelve sus actividades cotidianas y para ello se valen de sus objetos más cercanos descritos 

anteriormente como artefactos.  

 

No obstante, aunque los niños y las niñas intenten crear sus propias dinámicas temporales 

según sus formas de existencia en sociedad y su percepción del espacio, la intervención del 

régimen adultocéntrico abarca cualquier forma de desarrollo propio por parte de las infancias, 

para dar lugar a unas estructuras prediseñadas que atienden a las dinámicas contemporáneas de la 

vida rápida y productiva. 

 

La institucionalización de la infancia no es más que la escapatoria para los peligros del 

mundo actual que se utilizan como excusa para la saturación de actividades y la economización 

del tiempo de los niños y las niñas como un recurso de donde se adquieren beneficios capitales: la 

capitalización del tiempo de las infancias. Dichas amenazas del mundo actual no son más que el 

pretexto perfecto para continuar con una dinámica de producción ya no solo enfocada en una 

edad productiva, como lo sería la adultez, sino que los nuevos objetivos sociales y Estatales 



 

 

 

apuntan a la promoción de la racionalización del tiempo y de la capitalización de los hechos 

desde la primera infancia.  

 

 Expectativa del niño y niña actual 

 

Para entender qué es lo que la sociedad, caracterizada por una visión adultocentrista2, 

espera de la infancia en la actualidad, se precisa de la comprensión de lo que ésta se entiende en 

el momento histórico en el que se ubica este trabajo y es especialmente la contemporaneidad, es 

decir, lo que va corrido del siglo XXI, no sin antes dar un breve recorrido por lo que han 

significado la niñez históricamente hablando. Para ello, Runge (1999) apoyado en Lenzen sugiere 

una sistematización de seis perspectivas o “historias de la niñez” para su comprensión. 

 

La primera es una historia de la niñez como historia de clases donde los autores 

argumentan que es propio de la modernidad, la aparición de la niñez como producto del creciente 

proceso de diferenciación de clases propio de las sociedades capitalistas; la segunda es una 

“historia de la decadencia” donde, apoyado en Aries, sugiere que el “descubrimiento” de la niñez 

se explicita en el momento que aparecen dos instituciones modernas: la familia y la escuela, 

dándole un nuevo rol no como un sujeto que hace parte de un colectivo general sino que se 

instaura en el pequeño grupo social que es la familia, haciendo difícil concebirla sin los niños 

dentro de ella pues, en este momento histórico, era la única forma en la que el legado y por ende 

el progreso podrían estar asegurados.  

                                                 
2 Según Duarte (2012), se trata de un sistema de relaciones económicas y político institucionales y de un 

imaginario de dominación de las sociedades capitalistas y patriarcales, que al ser develados como tales aportan en la 

mejor comprensión de las dinámicas sociales. Para ello requiere de contextualización y consideración de algunas 

especificidades sociales en su utilización, tal que mantenga un rendimiento que permita identificar las expresiones 

manifiestas y latentes de este do-minio, así como aquellas posibilidades de transformación. 



 

 

 

 

Aquí entonces la niñez sufre una coyuntura de su posición y de su proyección en la 

sociedad pues, debido a la importancia de continuación del legado familiar y de su rol dentro de 

esta pequeña institución, tanto en niños como niñas se sacrifica su presente para dar mayor 

importancia a la proyección futura que éste tenga tanto en su familia como en la sociedad en 

general. Para ello, el apoyo de la escuela en la generación de contenidos y de adaptaciones de las 

infancias, encaminadas a la proyección de las prácticas sociales en torno a la permanencia del 

legado transgeneracional y en torno a la productividad colectiva, los obligan a estar cada vez más 

alejándose de la vida cotidiana. 

 

Posteriormente, la historia de la niñez como historia del progreso se sitúa en la tercera 

perspectiva argumentada desde Lloyd de Mause, donde sostienen que aunque no existía un 

campo discursivo que se ocupara en reflexionar en tornos a lo que era la niñez, habían 

representaciones sociales sobre lo que ésta era en ese entonces (luego del siglo XV), desde la 

literatura y el arte. Con lo anterior, teniendo en cuenta que en la Edad Media los niños y niñas 

eran considerados objeto de abandono y de total indiferencia en torno a sus necesidades y 

significados dentro de la sociedad, la época moderna muestra unas formas contrarias a su 

percepción al afirmar que “Los niños se vuelven objeto de atención”, "tesoro" preciado y "razón 

de ser" de la familia (p. 71). 

 

En una cuarta perspectiva donde la historia de la niñez se entiende como una 

documentación sobre la historia de la educación, se recopilan una serie de escritos pedagógicos 

que datan entre 1750 y 1900, se habla de las apreciaciones de los pedagogos en torno a las 



 

 

 

experiencias educativas de dicho momento histórico y sobre las apreciaciones que se dan en torno 

a la implementación y concepción de la educación con y para niños y niñas.  

 

Luego de ello se encuentra la quinta perspectiva donde se habla de la historia de la niñez 

como una crítica ahistórica enmarcada por los trabajos de lo que se conoce como la 

“antipedagogía”3; y por último la niñez como historia de una demarcación donde la puesta en 

común entre Hengst y otros y Postman y Giesecke, es el cuestionamiento sobre la idea de la niñez 

sobre un punto de vista actual, donde situados en un momento histórico contemporáneo 

reconociendo las dinámicas sociales propias de éste, sugieren la pérdida de la significación de la 

infancia como delimitación y como frontera generacional. 

 

De este modo, pensar en las infancias y en su representación social implica comprender 

que ha sido una construcción histórica que se vale de las experiencias y de los constructos que se 

producen dentro de la misma sociedad, para darle un significado o una representación en cada 

momento histórico. Por ello, es un proceso constante que a medida que se instauran nuevas 

dinámicas y nuevas prácticas sociales se generan unas nuevas formas de ser niño o niña, por lo 

tanto dichas representaciones se ven atadas al cambio constante, así pues su significado histórico 

depende no sólo de su historicidad como producto de un momento histórico-social sino también 

por la producción de prácticas en el momento. De este modo, su reflexión no sugiere una noción 

definitiva sino que por el contrario implica un reconocimiento de la pluralidad de la 

representación que tiene cada momento histórico en torno a las infancias (Runge, 1999). 

 

                                                 
3 La corriente antipedagógica se caracteriza por una crítica radical a la pedagogía y a la educación, al 

considerarlas como endoctrinación y manipulación del niño; por ello se reclama entonces una nueva forma de 

relación entre el niño y el adulto en la que se le reconozcan verdaderamente los derechos al primero (Runge, 1999). 



 

 

 

También es importante reconocer en este punto que a partir de la segunda mitad del siglo 

XX, se desarrollan una serie de avances en lo que respecta a la reflexión y comprensión del lugar 

que tienen las infancias en la sociedad global, reconociendo las características propias de sus 

contextos específicos: comunidades indígenas, diferentes clases sociales, diferentes culturas 

dentro del mismo territorio e incluso las culturas que se desarrollan dependiendo del tipo de 

territorio en el que se encuentre cada comunidad. 

 

Los avances en los que se pretende enfatizar para este punto son específicamente dos: el 

desarrollo de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de la Niña y, 

posteriormente, las Observaciones Generales del Comité de los derechos del Niño; ambos se 

enfocan en reconocer a los niños y niñas como sujetos garantes de derechos y que necesitan del 

apoyo y protección de los adultos inmediatos que se responsabilizan directa o indirectamente de 

su desarrollo. No obstante, la especificación de los objetivos enfocados en el reconocimiento de 

los derechos de los niños y niñas dentro de la sociedad, implican el rol del adulto como los únicos 

responsables del desarrollo infantil, evocando al adulto como el protagonista en dicho proceso. 

 

Es un paradigma donde se reconocen a los académicos encargados de estudiar las 

infancias, tutores, familia y otros adultos como actores principales en el mejoramiento de los 

entornos propicios para un debido desarrollo infantil, pero no se explicita el reconocimiento del 

pensamiento infantil como un recurso valioso para su mejoramiento, ni al sujeto infantil como un 

ser activo en los temas relacionados con su condición. 

 

De esta manera tanto la paradoja que plantea Runge en su texto La paradoja del 

reconocimiento de la niñez desde la pedagogía: reflexiones en torno al eco rousseauniano como 



 

 

 

la posición que optan los entes gubernamentales en el desarrollo de los textos mencionados, 

atienden a un paradigma donde la niñez es el foco de atención pero no se le reconoce como una 

población de sujetos que pueden ser activos de su propio desarrollo y del desarrollo social en 

general:  

La niñez se convierte en un problema pedagógico y sicológico, y el niño, como ser 

carente y necesitado de educación, en un objeto de intervención que queda, en consecuencia, 

abarcado por preguntas como la siguiente: ¿Qué es lo que hay hacer, de un modo racional y 

eficaz, con él? (Runge, 1999, p. 75). 

 

Con todo lo anterior, es importante reconocer que para la sociedad contemporánea la 

niñez continúa siendo el foco de atención de una problemática social a la que hay que asegurar 

desde todos los ámbitos, la protección y atención necesaria con el fin de obtener un adulto con las 

características planteadas por los objetivos que se plantee una sociedad, en el caso de Colombia, 

mercantil. Con ello se entiende la visión adultocéntrica de las formas de estructurar el tiempo por 

parte de los adultos y de sus formas de adecuar la niñez a dichas prácticas. 

 

Para reforzar lo anteriormente dicho, sirva de ejemplo la entrevista realizada a una de las 

madres que participó de esta investigación, donde se le pregunta sobre la forma en que ella 

enseñaba explícitamente el tiempo a sus hijos. 

  

Entrevistadora: ¿Te gustaría enseñarle a Antonia a manejar el tiempo como tú lo 

haces o crees que había una mejor o diferente forma de enseñarle a entender el tiempo y 

utilizarlo a su favor? 

 



 

 

 

Ante esta pregunta, la madre afirma que no es momento de impartir a su hija bebé una 

estructura de tiempo sino hasta que después de entrar al Jardín Infantil (institucionalización) 

donde ya sea necesaria una rutina. No obstante, refuerza su argumento con una proyección hacia 

el futuro, dando a entender de nuevo al niño y a la niña de la sociedad contemporánea como un 

ser al que “le falta” y que necesita proyectarse desde la protección y atención del adulto. Es decir, 

institucionalizar y ocupar el tiempo como mecanismo de defensa ante una serie de 

acontecimientos externos que el adulto considera como amenazas: 

 

...Y quiero obviamente, como lo hice con mis hijos, el tiempo libre saberlo 

aprovechar. Ahorita pienso que a un niño hay que tenerlo ocupado todo el tiempo porque 

el mundo está muy loco, entonces creo que un niño entre más ocupado esté mejor le va, 

que ojalá no vaya a tener como mucho tiempo libre para pensar en calle y eso. Estoy 

pensando ya como en un muy muy futuro, pero sí pienso hacer lo mismo que con mis 

hijos, aprovechar el tiempo libre sea los fines de semana, natación, baile, lo que sea, pero 

sí pienso que toca tenerlos ocupaditos. 

 

Desde allí, la postura adultocéntrica gana lugar en la configuración del ser y estar en las 

estructuras tempoespaciales que ocupan las infancias en la contemporaneidad, donde es evidente 

que no son éstas quienes ocupen un lugar en la decisión que se tome sobre estructuración y los 

usos que se le da al tiempo en una modernidad líquida, donde ser niño y niña implica ser sujeto 

garante de una serie de derechos que, al ser diseñados por adultos, se corre el riesgo de no atender 

a las verdaderas necesidades de la niñez. 

 

 



 

 

 

 

La rapidez de la Colombia contemporánea: la institucionalización de los espacios 

para las infancias 

  

“Objeto de proyectos educativos, el sujeto infante soñado es, de hecho, un alumno-feto 

que toma sus lecciones de inglés y de música in útero” es lo que afirman Gómez y Alzate 

(2014) al hablar en el subtítulo La Infancia que la Sociedad Quiere, y es precisamente una 

infancia que por ser “carente de contenidos”, necesita de la ayuda de la sociedad adulta para 

llenar sus vacíos lo más pronto posible en su trayecto por el mundo social. Es una perspectiva 

donde el niño “post-moderno” y la niña “post-moderna” (términos adoptados de Gómez y Alzate, 

2014) son el claro ejemplo de la enseñanza de la ciencia y la tecnología desde temprana edad.  

 

Constantemente desde la neurociencia y desde diferentes campos científicos empeñados 

en investigar sobre las infancias, se plantean unos límites y unos cánones de lo que es o debe ser 

el niño o niña del hoy, entablando una relación caótica entre aquello que se entiende como 

normal o como patológico, todo como pretexto para la implementación de estrategias que 

apunten a un desarrollo infantil más acelerado, acorde a las dinámicas de una modernidad líquida 

en términos de Bauman. 

 

En este punto, aunque la sociedad pretenda presentarse desde unas dinámicas 

paidocentristas donde se entienda a la niñez como centro del proceso educativo tanto desde la 

familia como de la escuela y de la sociedad en general misma (entornos públicos y educativos no 

convencionales), es evidente la influencia de la población adulta en la selección y discriminación 



 

 

 

de contenidos y experiencias en el entorno que las infancias deban presenciar. Por ello la 

necesidad de replantear el sentido de la educación dentro de las prácticas sociales de cada 

comunidad enfocado en la congruencia con lo que se espera de las nuevas generaciones. 

 

Las temporalidades sociales de los niños y niñas del territorio colombiano se ven también 

influenciadas por la carga que vive el sistema educativo, esto en aras de un proyecto que apunta a 

la racionalización y aprovechamiento del tiempo de la niñez para efectos productivos, tal como lo 

describen explícitamente los Lineamientos para la Implementación de la Jornada Única en 

Colombia. No siendo suficiente con ello, la oferta exterior de actividades extracurriculares crece 

constantemente en tanto la modernización de las familias hace que reduzcan su tiempo para estar 

en familia e invertirlo en otros entornos.  

 

Ahora bien, la idea del aprovechamiento del tiempo extracurricular de los niños y niñas 

enfocados en el mejoramiento de la productividad, del desarrollo infantil y en el mejoramiento de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje desde temprana edad, hacen parte de la pretensión de la 

sociedad contemporánea por generar nuevos espacios educativos y trascender del espacio físico 

escolar, esto como una característica propia de un movimiento económico que atiende a la 

globalización, a las nuevas formas de comunicación y la consolidación de un desarrollo científico 

que se piensa las infancias en las nuevas formas de ser niño y niña en el siglo XXI. 

 

En este punto se precisa comprender a la “institucionalización de la infancia”, que de 

acuerdo con Sarmiento (2004), se genera a partir de tres factores: el primero hace alusión a la 

reconfiguración de la familia (mencionada en el capítulo 2) y la intención educativa hacia la 

infancia que ésta misma se plantea. El segundo factor se refiere a los saberes que emergen sobre 



 

 

 

la niñez a partir de las reflexiones y desarrollos científicos en torno a ésta; y el tercer factor hace 

referencia a la creación de instancias públicas de socialización donde la escuela pública juega un 

papel fundamental desde su expansión y crecimiento fuera de los límites arquitectónicos 

propuestos desde la escuela tradicional. 

 

Es decir, la institucionalización de la infancia pretende generar en diferentes espacios 

externos al espacio físico de la escuela, nuevos entornos y espacios educativos significativos 

donde se da paso a una hiperescolarización de la niñez, de nuevo desde una perspectiva de 

racionalización y aprovechamiento del tiempo en la primera infancia como un tiempo óptimo 

para la formación constante con inversión a largo plazo. 

 

Con lo anterior y lejos de la pretensión de apertura escolar donde se piensa la escuela 

como otro lugar público y libre en lo que concierne al proceso de enseñanza y aprendizaje 

autónomo por parte de niños y niñas, lo que se logra es la institucionalización de la infancia y de 

los otros espacios que ofrece la ciudad para que la niñez pueda generar sus propias experiencias 

significativas, que ella sea la protagonista de su propio proceso de formación en espacios no 

convencionales. No obstante, es claro que el adultocentrismo presente en el diseño y ejecución de 

planes gubernamentales y sociales, enfocados en la propuesta de espacios educativos de ciudad, 

son totalmente aislados de la autonomía de la niñez. 

 

De allí que las temporalidades sociales que atraviesan los niños y niñas y que estructuran 

su cotidianidad no son propias de sus experiencias, sino que por el contrario atienden a una serie 

de demandas de una sociedad que se piensa desde los adultos para la niñez y no desde la niñez 

misma.  



 

 

 

 

Nadie más óptimo para el desarrollo de su propia temporalidad que quien la vive y la 

experimenta, y en este caso los niños y las niñas son quienes deben protagonizar el proceso de 

estructuración de su temporalidad atendiendo a sus necesidades acorde a su condición; sin 

embargo es necesario dejar claro que en dicho proceso no se excluye al adulto, sino que al 

pertenecer a una misma sociedad, el acompañamiento es la clave para la consecución de los 

propósitos que se generen en el reconocimiento de la niñez como actor principal en este ejercicio. 

 

Aquí es necesario resaltar que las prácticas y las formas de estructurar el tiempo y el 

espacio por parte de los adultos no se da solamente desde la formación como un elemento 

explícito desde la oralidad o desde el sentido que se le da a la capacidad de la orden, sino que 

también se hace desde un sentido implícito desde la mimesis: un acto donde la niñez mimetiza las 

prácticas e interacciones de sus pares enmarcados en la configuración temporal propios de la 

cultura en la que se está inmerso. 

  

 

Hora de ser niño/a: los tiempos de la niñez al servicio de la sociedad  

 

Si bien lo mencionado a lo largo de este trabajo pretende mostrar los tiempos de los niños 

en clave de unas dinámicas sociales, enmarcadas en unos intereses y propósitos políticos y 

económicos, no sobra decir que el tiempo escolar como un tiempo formal, es un tiempo 

irremovible según nuestra cultura; ello sin ignorar los porcentajes de niños y niñas 

desescolarizados y en situación laboral. Tampoco se puede desconocer las dinámicas de la niñez 



 

 

 

en situación de calle que, debido a sus dinámicas, no necesariamente tengan un tiempo “no 

disponible” para otras actividades ajenas a la escuela o al trabajo.  

 

De igual manera sucede con el tiempo familiar, que es precisamente el tiempo en el que 

los niños y niñas desempeñan su rol como hijos, hermanos, sobrinos o cualquier parentesco con 

las personas de su casa y ejerzan su papel dentro de esta microsociedad. Ello tampoco implica 

desconocer los casos de niños y niñas que viven en el abandono y que su núcleo familiar ha sido 

disuelto por factores internos o externos a la familia, siendo o no atendidos por un ente 

gubernamental capacitado para abrir procesos ante dichos casos. 

 

Tampoco sería apropiado hablar del tiempo libre que poseen todos los niños y niñas del 

país, pues ello sería desconocer, al igual que los mencionado en los dos párrafos anteriores, la 

realidad de la niñez en Colombia. Las infancias se pueden desarrollar en entornos tan variables 

con características tan específicas que es posible mencionar que pueden existir niños y niñas que 

no tengan tiempo libre, precisamente porque están en condiciones de explotación laboral, donde 

el abandono emocional y el desconocimiento de este individuo como un sujeto que requiere de 

acompañamiento en su desarrollo son latentes en todas las esferas que lo componen o, en el caso 

de la niñez institucionalizada, la hiperescolarización como una forma de desentender sus 

necesidades y optar por un tipo de “explotación” escolar, eximiendo a los menores de cualquier 

tipo de expresión desarrollada propiamente desde su tiempo libre o desde lo que decidan hacer en 

su tiempo de ocio. 

 

Por ello, una de las implicaciones claves en el desarrollo infantil, en el marco de las 

temporalidades sociales contemporáneas, es la falta de participación de los niños y niñas no solo 



 

 

 

en lo que concierne al proceso de su desarrollo, sino también de elementos que aporten a la 

sociedad en general. Los niños y niñas como sujetos políticos y como agentes de su propio 

mundo que necesitan orientación y acompañamiento de los adultos, se enmarcan en una 

concepción que parte de dos premisas: a) es un ciclo de la vida comprendido entre los cero y los 

seis años de vida (en algunos países va hasta los 7 u 8 años) y b) se reconoce a los niños de la 

primera infancia como sujetos sociales que cumplen un papel activo en la sociedad. (Barona, 

2016, s.p). 

 

Dicha concepción permite otorgarle un rol importante en la participación social a los 

niños y niñas con el propósito de construir identidad y dinámicas tanto desde sus experiencias 

como desde el significado que dan al mundo social, es decir, ser sujetos políticos que no 

sólo  comparten sino que se identifican con principios políticos como la libertad y la igualdad y 

que pertenece a una comunidad que está en busca de la construcción de un contexto de diversidad 

y conflicto (Mouffe en Barona, 2016). Ello permite entender que la formación y el propósito del 

presente proyecto aunque está enfocado en el mejoramiento de prácticas desde las infancias, no 

descartan la formación de otros grupos poblacionales como lo son los jóvenes, adultos y adultos 

mayores. 

 

 

Tiempo libre, tiempo de ocio y tiempo de jugar 

 

En la actualidad, lo que se conoce como tiempo libre que se puede traducir como el 

tiempo que resta del tiempo laboral/escolar o del tiempo dedicado a las obligaciones de cada 



 

 

 

individuo, obtiene un sentido y significado en la cotidianidad de las personas, en este caso, de la 

niñez. 

 

Cabe aclarar que el tiempo de ocio, contenido en el tiempo libre, implica sentirse libre en 

torno a diversas actividades que conlleven a una realización personal cuando en cambio el tiempo 

libre no está sujeto a necesidades ni obligaciones (Nuviala, 2003). 

 

Hoy por hoy el ocio se ha convertido en una necesidad humana, encaminado en la 

garantía de la calidad de vida, y es signo de ello en cuanto a satisfacción de la necesidad -de ocio- 

y en cuanto correctivo equilibrador de desequilibrios de tipo personal o social. Ahora bien, lo que 

concierne a la ocupación gustosa, las experiencias enmarcadas en el ocio asumen funciones que 

antes eran satisfechas con trabajo, y que en la actualidad resultan de difícil realización debido a 

su escasez (Cuenca, 2009). 

 

En el plano de las infancias sucede lo mismo y puede ser observado si se adentra un poco 

a los ritmos de vida de los niños y las niñas donde el tiempo formal acapara de forma parcial y en 

gran medida, el tiempo que precisan para las actividades enmarcadas en su propia satisfacción. 

 

Prueba de ello, en algunos de los niños entrevistados, se puede observar como el tiempo 

formal/escolar y el tiempo de sus deberes pone en un segundo plano su tiempo libre y ocio: 

 

Entrevistadora: Y, ¿qué es lo que más te gusta hacer en el día? 

Niña, 5 años: Lo que más me gusta del día son los regalos 

E: Y además de los regalos, ¿qué te gusta hacer? 



 

 

 

N: Me gusta hacer tareas… mentiras… me gusta jugar con el celu y ver televisión 

E: ¿Y tú como sabes que ya es hora de jugar con el celu y ver televisión? 

N: Después de que haga las tareas, puedo ver televisión, puedo jugar con el teléfono. Si 

está de noche tengo que ir a dormir. 

 

El tiempo formal invade de forma parcial el tiempo de su cotidianidad a tal punto que no 

queda otra opción que suprimir su tiempo libre y ocio. Por ello, las actividades fuera de la escuela 

que se quieran plantear en el marco de las temáticas escolares no se deben alejar de los intereses 

de los niños y niñas y tampoco de sus realidades cercanas, de modo que puedan realizar cualquier 

tipo de “deber” o de actividad escolar fuera sin que renuncien a su tiempo de juego, de diversión, 

de esparcimiento. 

 

Para superar las concepciones del ocio donde éste se considera un aspecto residual de la 

vida, que pasa a segundo plano, Cuenca (2009) afirma que en la actualidad se reconoce como una 

vivencia que debe ser experimentada por todos. A ello, le agrega tres casos representativos para 

comprender los modos de entender el ocio propias de la última década del siglo XX.  

 

En primer lugar, argumenta que el ocio no es tiempo libre, poniendo en tela de juicio el 

uso en común del significado de “tiempo libre” como si fuera equivalente al “ocio” o “tiempo de 

ocio”. A ello agrega que “El tiempo es, en efecto, una coordenada vital sin la que resulta 

imposible explicar la vivencia de ocio” (p. 12) para dar a entender que toda vivencia del ocio está 

enmarcada en un tiempo y que a su vez necesita de un momento de gestación y desarrollo. El 

tiempo, a diferencia del ocio, es algo objetivo, medible y cuantificable. 

 



 

 

 

El segundo caso representativo desarrolla la idea de que el ocio no es la ociosidad, 

término que ha sido acuñado desde el Renacimiento hasta hace pocos años invisibilizando la 

brecha entre lo que es el ocio y el vicio de la ociosidad, vagancia o de no querer trabajar. Así que 

en este sentido, los tratadistas modernos del ocio rechazan dicha concepción y desarrollan la idea 

de que la vivencia del ocio en cualquiera de sus formas, hace parte de la vida del ser humano y es 

necesaria en lo que concierne a la consecución de la felicidad. 

 

Y por último, afirma que el ocio no es una actividad concreta sin más, tendiendo a 

confundirlo con el ejercicio de una actividad que guste al sujeto que lo ejerce, llevando a 

confundir la actividad como tal ante la capacidad de experimentar el ocio, pero ellos solo es 

posible si dichas actividades se realizan libre y satisfactoriamente. 

 

En el mismo sentido y para conocer más la incidencia del ocio como experiencia 

satisfactoria, en la obtención de un efecto beneficioso más allá de la propia vivencia, Driver & 

Bruns (1999) abordan el tema de los beneficios del ocio desde tres planteamientos: 

a. Como mejora de una condición o situación de una persona, grupo u entidad en el 

marco de un ocio generativo o proactivo. 

b. Como prevención de una condición no deseada y/o mantenimiento de una 

condición deseada en el marco de un ocio preventivo o sostenido. 

c. la consecución de una experiencia psicológica satisfactoria en el marco de un ocio 

ajustado. 

 

En el caso del tiempo libre, a diferencia de tiempo de ocio, “es aquél que no está 

comprometido con obligaciones cotidianas, por las ocupaciones impuestas por la supervivencia, 



 

 

 

por las responsabilidades sociales o por el trabajo.” (Otero, 2009, p. 43); por ello se ha 

desplazado la concepción de ser simplemente un tiempo de descanso y diversión para convertirse 

en un espacio propicio para la formación integral de los individuos y, en este caso, de la niñez. Su 

forma de distribuirlo u ocuparlo llega a ser un indicador de bienestar, desarrollo social y calidad 

de vida de los individuos y de la comunidad (Otero, 2009). 

 

Adicional a ello otra de las afirmaciones que tienen lugar en este autor es que la 

organización y aprovechamiento del tiempo libre se ven influenciadas por condiciones 

socioeconómicas, por lo que el potencial para obtener los beneficios de dar un sentido apropiado 

al tiempo libre no llega en igual medida a todos los niños y niñas. 

 

En lo que a la niñez concierne, el tiempo libre y el aprovechamiento del mismo están 

influenciados por el ambiente familiar, es decir, las condiciones psicosociales del entorno 

familiar son el soporte principal para determinar el tiempo de ocio tanto cualitativa como 

cuantitativamente; sin embargo, del desarrollo personal de sus integrantes depende la inversión 

de tiempo que se haga en torno al aprovechamiento del tiempo libre (Otero, 2009). 

 

Para ello, es imprescindible el apoyo de lo mencionado con una de las entrevistas 

realizadas a una mujer que ejerce como niñera de un niño de 4 años y una niña de 7. Ella explica 

cómo, de una manera muy puntual, desarrolla equitativamente las actividades entre el tiempo 

formal, ocio y tiempo libre: 

 

Entrevistadora: ¿Ellos están en otras actividades además de la escuela? 



 

 

 

Niñera: Sí, él está en clases de Kung Fu pero en el colegio; está en clases de fútbol en el 

mismo colegio; ella está en clases de porrismo y de pintura. Todo es en el horario de la 

escuela, no hacen nada más. 

E: Y ¿distribuyes su tiempo o como hacen ellos para distribuir el tiempo? 

N: A ver, ellos llegan del colegio y yo miro si tienen tarea o les pregunto si tienen tarea. 

Ellos me responden si sí o no; los dejo descansar un rato, salen a jugar y así, tienen un 

orden de que si llegan descansan y si tienen que hacer tareas se ponen a hacer las tareas, 

después es que se van a jugar. 

E: Y, ¿ellos como saben que es hora de hacer lo que les gusta? 

N: Ellos siempre por lo general preguntan: “¿puedo salir a jugar?” 

 

En el caso del tiempo de juego, es también identificado constantemente con el tiempo 

libre y hace parte de los momentos “coloridos” de los niños y niñas, constituyéndose por juegos 

de duración corta pero que parece satisfacerlos y rellenar gran parte del día (Pereira y Nieto, 

1999). El juego por lo tanto reclama su esencia como fenómeno cultural y como un fenómeno 

mucho más antiguo que la misma cultura, y al observarlos desde un punto de vista biológico, este 

apunta a desarrollar unas funciones útiles como descarga de energía excedente, relajación de 

tensiones, reparación para diversas funciones; lo anterior también conocido como juegos 

funcionales (Huizinga, 1998). 

 

Entrevistadora: Relátame un día normal con los niños desde que recibes al primer 

niño hasta que los entregas a ambos: ¿qué actividades hacen además de jugar futbol y 

jugar con las muñecas? 



 

 

 

Niñera: Bueno el niño llega a las 2:00 p.m., y yo le digo: “vamos a relajarnos un 

ratico”, “vamos a descansar”, le quito el uniforme, lo cambio y ahí le pregunto “¿qué 

quieres hacer?” y él me dice “me voy a comer un dulce”, se come el dulce. Ya luego de 

ahí me dice… pues yo miro en la maleta si tiene tareas, si tiene que hacer algo, o si no 

tiene nada que hacer entonces, le pregunto - “¿qué vas a hacer?” -” ah no, quiero ir a la 

calle”-. Y ya por ahí tipo 6:00 p.m. yo le digo que hay que entrarnos, él se entra, yo lo 

organizo, ya le doy la comida, lo baño, lo empijamo para dejarlo listo y yo venirme para 

la casa. Y así, hacemos actividades como pintar, yo lo pongo a pintar, a jugar con 

plastilina, pues hacer otra cosa porque a él no le gusta sino jugar y jugar, pero a veces si 

lo pongo a hacer tareas. 

 

Si bien hay un consenso entre la forma de distribución de las acciones, la presencia de 

artefactos como el reloj para establecer las horas de las actividades y los puntos de referencia 

naturales como la noche son indispensables en la práctica de la distribución y organización del 

tiempo cotidiano. A propósito, uno de los rasgos de las temporalidades infantiles desarrollado por 

Araújo y Duque (2012) se ve reflejado en la imposición o la oportunidad que se brinda a los 

niños y niñas para el desarrollo del tiempo de juego, de ocio y de tiempo libre, que puede ser 

explicado en el cuadro 4 donde se muestra la distribución que la sociedad ha otorgado a la 

construcción de las temporalidades sociales de las infancias:  

 



 

 

 

 

Cuadro 4. Os tempos do tempo das crianças en Araújo y Duque (2012) 

 

A propósito, las entrevistas arrojaron información sobre la puesta en común que tienen los 

niños y niñas que participaron de la investigación, y es el tiempo del juego: 

 

E: ¿Qué haces todos los días? 

N: Juego 

E: Y ¿qué más haces desde que te levantas? 

N: Me baño, me pongo a jugar, luego almuerzo, me visto y nos vamos a pasear, y luego 

cuando nos vamos a pasear se pone de noche, nos bañamos, juego un ratico y luego nos 

dormimos 

E: Y ¿haces tareas? 

N:¡CLARO! En la noche…. No hicimos tareas (hoy)  



 

 

 

E: ¿Qué es lo que más te gusta hacer en el día? 

N: Jugar… ¡no! Ir a la cancha, a la piscina de agua o a la piscina de pelotas a divertirme  

E: ¿Cómo sabes que la hora que es la hora de ir allá? 

N: Porque ellos deciden a qué hora es, mi papá y mi mamá 

 

Si bien el niño participante reconoce en su itinerario el lugar del juego como un acto 

repetitivo, es claro que la elección de realizarlo en su momento lo de una orden parental; no 

obstante, no es necesario que sea un horario impuesto pues es posible que se haya llegado 

previamente a un consenso, más cuando el niño no se desenvuelve aún con el sistema métrico de 

tiempo convencional. 

 

En ese sentido, es importante resaltar los puntos de referencia y artefactos que utiliza para 

desarrollar su propio sistema de medida temporal, tal como la noche y la información brindada 

por sus padres, y el reconocimiento del espacio como el hilo argumental que establece entre una 

acción y otra: la ducha, el juego, el almuerzo, vestirse y la hora de dormir se realizan en el 

espacio del hogar y el paseo, la cancha, la piscina de agua y la piscina de pelotas en otros 

espacios fuera de éste; todos los anteriores elementos esenciales para la construcción de las 

temporalidades sociales en la primera infancia. 

 

E: ¿Qué haces todos los días? 

N: Ir al cole, jugar, trabajar  

E: ¿Trabajar? ¿En qué trabajas? 

N: Pues mi mamá también trabaja, y estudiar las tareas que me mandan  

E: Y ¿qué es lo que más te gusta del día? 



 

 

 

N: Pues jugar o dormir  

E: Y ¿cómo sabes que es hora de jugar o dormir? 

N: ¡Eso es muy fácil!  

E: ¿sí? ¡Cuéntame cómo es eso! 

N: (silencio) 

 

La cultura sólo adquiere forma y configuración en su realización y su escenificación 

donde se ven implicadas las prácticas sociales, esto pensado desde la teoría de la performatividad 

que a su vez resalta la temporalidad y procesualidad de la cultura: “la cultura ya no se presenta 

más como un set de codificaciones simbólicas más o menos formuladas, sino como un dado 

indeterminado, dramatúrgico, procesual y cambiante” (Wulf y Zirfas, 2004, p. 27).  

 

En el caso de la cultura infantil, se presenta en prácticas perfomativas del cuerpo como 

“materialidad culturalmente regulada” (Reckwitz, 2006, p. 710), ésto visto desde una teoría de la 

praxis. En el mismo sentido, la praxis social adquiere un surplus o “excedente perfomativo”, en el 

sentido que los actores no solo repiten las acciones sino que escenifican miméticamente las 

prácticas sociales, liberando así potenciales creativos de autocambio individual y colectivo y con 

ello la innovación cultural. 

 

Por ello, la construcción y significación que los niños y niñas le dan a sus cotidianidades 

basados en las temporalidades adultas no son más que un ejercicio de mimetización que permite 

la generación de sus propias temporalidades a partir del ejercicio de observación del lenguaje 

verbal y no verbal. Por ello, la influencia de dicho proceso por parte de los adultos no debe tener 

pretensiones autoritarias sino de acompañamiento y fortalecimiento de los lazos y prácticas 



 

 

 

sociales que se generan en el entorno tanto familiar, en el caso de los padres o cuidadores, o 

escolar, desde las prácticas discursivas de maestros, maestras y otros sujetos de éste entorno. 

 

Con lo anterior, podemos decir que la pedagogía infantil y otros campos de estudio sobre 

las infancias se pregunten por la forma en la que se construye dicha distribución, apoyado en las 

afirmaciones de Dumazeider (1994) en torno a la necesidad de confrontación que se debe hacer 

socialmente entre lo que se desarrolla dentro del tiempo formal impuesto con lo que los niños se 

interesan en desarrollar desde el ocio con miras a un ejercicio de autonomización y de 

aprendizaje voluntario, todo desde la libre elección de actividades placenteras con un sentido 

otorgado desde su propia subjetividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO 4: REFLEXIONES Y CONCLUSIONES 

 

Las prácticas sociales de y en torno a las infancias, como un elemento característico de las 

relaciones humanas, dan cuenta de los elementos que componen los contextos como objetos, 

rutinas, saberes explícitos e implícitos, o los que son co-producidos por las prácticas mismas. 

Dichas prácticas son el lugar en donde se produce la vida social y donde se sitúa aquello de lo 

que hacen parte las materialidades del mundo tales como formas de actividad corporal o mental, 

artefactos y los usos que se le otorga en cada situación, una serie de saberes con sentidos que se 

le otorgan en la misma práctica y emociones que despliegan del mismo sentido. 

 

La niñez, enmarcada en las formas de dar uso y comprender las temporalidades sociales, 

se ven en cierto modo condicionados por unos requerimientos en una sociedad adultocéntrica que 

no permite, por lo general optar por un esquema diferente al convencional. Por ello, la 

comprensión que los niños y niñas le dan al uso y desarrollo de sus temporalidades puede 

considerarse superficial en tanto no se plantea como un constructo propio, donde ellos sean 

partícipes de su propio desarrollo temporal y espacial, donde puedan elegir el cuándo y el dónde 

en clave de sus necesidades, sino que se construye desde un acto de adaptación a las demandas 

sociales y culturales. 

  

Por ello, el ejercicio de padres, cuidadores, docentes y demás personas encargadas de la 

formación del estudiante y de su acompañamiento, de su apersonamiento como personas 



 

 

 

pertenecientes a una cultura específica, es principalmente dotar de sentido cada espacio y cada 

circunstancia y guiar los procesos de resignificación de entornos y de las situaciones de las que 

cada niño o niña extraen su experiencia. Dar un verdadero significado a las formas que cada 

sujeto tenga de comprender sus temporalidades y dar un uso en sus entornos escolar, familiar o 

público. 

 

Todo lo anterior no es posible sin el reconocimiento del espacio como el lugar donde 

sucede el cambio, es decir, donde se puede percibir el tiempo y donde desencadenan una serie de 

situaciones conocidas como experiencias con las que los niños y niñas van creando lazos de 

socialización de construcción de representaciones y nociones propias. 

 

A su vez, el reconocimiento del espacio-tiempo como una variable intrínseca en los 

procesos de socialización y en donde se generan prácticas sociales que desencadenan nuevas 

formas de ser y estar en el mundo, dependiendo de las características, de la situación y del sentido 

que le de cada individuo a dicha experiencia. 

 

A su vez, el diseño y disposición del espacio no puede ser un elemento ajeno a las formas 

de construcción de representaciones temporales puesto que es de allí donde surgen los 

significados y, por ende, la trascendencia de las prácticas sociales en los vínculos entre pares de 

distintos entornos. 

 

Del mismo modo, la rigidez de los momentos de frontera o de los puntos de referencia 

con los que se desarrolla la sociedad, aunque puedan funcionar bajo unas lógicas sincronizadas, 

no sería adecuado desconocer los diferentes sucesos que permiten a la niñez construir sus formas 



 

 

 

de gestionar la cotidianidad. El sistema métrico convencional para medir el tiempo solo es una 

herramienta de sincronización, no un elemento de estructuración de temporalidades enmarcadas 

en las prácticas sociales. 

 

El entorno familiar, con sus transformaciones y sus nuevas formas de representarse, se da 

lugar en la contemporaneidad como un una institución que aunque la primera en el desarrollo 

social de niños y niñas, se basa en unas relaciones efímeras, es decir, el tiempo que se otorga a la 

familia hoy por hoy tiende a ser desplazado por el tiempo laboral/educativo, que a su vez acapara 

el tiempo libre y de ocio, dejando a la familia los restos de un tiempo completamente invadido. 

 

La escuela, del mismo modo, invade las esferas de lo público poniendo como pretexto la 

necesidad de educar a las infancias desde todos los ámbitos, desconociendo el desarrollo de las 

experiencias que se puedan desarrollar en otros espacios sin una intervención pedagógica. No 

obstante, la realidad colombiana refleja otras problemáticas y es la necesidad de un 

acompañamiento constante del adulto a la niñez en entornos donde aún es latente el conflicto y 

donde las oportunidades para quienes son de bajos recursos son escasas.  

 

La necesidad de las familias de abandonar el hogar, desplazar completamente su tiempo a 

un mundo laboral y poner en un segundo plano la responsabilidad como cuidadores, es una 

realidad de todos los días de la cual el pedagogo o la pedagoga infantil no pueden desligarse. Por 

ello, lo que se plantea aquí, al igual que las propuestas estatales en torno al mejoramiento de la 

educación en primera infancia, por ser un elemento genérico, no garantiza la cobertura o la 

eficacia en todos los niños y niñas del territorio colombiano. Más que propuesta, es una utopía 

pensada desde la visión crítica de la pedagogía infantil. 



 

 

 

 

Reflexionar desde el campo de la Pedagogía Infantil en torno a las infancias, situadas en 

la modernidad líquida y hacer una crítica ante las temporalidades asignadas por un mundo hecho 

por adultos, no significa que se esté haciendo una crítica como tal a las formas de ser y estar en 

las temporalidades sociales de la contemporaneidad; por el contrario, es una forma de entender 

las transgresiones que puede vivir una sociedad cuando por siglos ha vivido un ritmo lento y en 

cuestión de décadas requiere un cambio drástico en sus ritmos y dinámicas. Ello tiene 

implicaciones en diferentes entornos, en el caso de las infancias, y es por ello que se pretende 

reflexionar sobre qué tipo de sociedad es la que se quiere y de qué manera las estamos 

construyendo, cuando a los niños y niñas se les satura de responsabilidades sociales lejos de sus 

verdaderas necesidades y posibilidades como sujetos políticos. 

 

Este trabajo, además, invita a replantear los diferentes escenarios que ofrecen las ciudades 

encaminadas al desarrollo y a la adaptación educativa para generar espacios educativos. Todos 

los espacios pueden ser educativos y significativos en la medida que haya un acompañamiento, 

no solo por los padres o cuidadores, sino que debe existir una corresponsabilidad en la que toda la 

comunidad sea partícipe. Por ello también se da la apertura a continuar investigando las 

temporalidades sociales de las infancias en otros espacios donde aún están implícitamente 

invisibilizadas. 
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