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Este documento presenta en primer lugar, los principales avances durante el año 

2018 de la Comisión Académica Nodo Colombia de la Red Hemisférica de 

Parlamentarios y Exparlamentarios por la Primera Infancia; y por otro lado, señala 

algunos retos importantes del plan de trabajo año 2019.  

 

CONSOLIDACIÓN  Y CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA NODO 

COLOMBIA 

La Red Hemisférica de Parlamentarios y Exparlamentarios por la Primera Infancia 

en Colombia, inició su consolidación y conformación el 21 de septiembre del 2016, 

con la participación de expertos vinculados a reconocidas instituciones que vienen 

adelantando, liderando y gestionando acciones y trabajo a favor y con la primera 

infancia en el país.   

Este equipo lidera las acciones relacionadas con los objetivos propuestos de la 

Comisión Académica de la Red, en particular los concernientes a la asesoría 

técnica, científica y pedagógica necesaria para el desarrollo de los objetivos 

planteados en el plan de acción, que favorecen el análisis, diseño, desarrollo e 

implementación de la Política Pública a nivel Nacional y Local. 

Los objetivos de la Comisión Académica  que orientan las acciones del Nodo 

Colombia son: 

1. Ofrecer asesoría y asistencia técnica, científica y pedagógica a la Red y a 

los legisladores para la formulación de política pública en bien de la primera 

infancia y para el desarrollo eficiente y calificado de sus objetivos, el 

fortalecimiento de sus alianzas y el seguimiento a los compromisos y 

acuerdos que de ellas se derivan. 

2. Promover, diseñar, desarrollar, compilar y sistematizar investigaciones que 

enriquezcan el conocimiento en torno a la primera infancia y generen la 

información requerida como soporte para la acción de los legisladores, a 

través de estudios científicos comparados de leyes, políticas y experiencias 

positivas, mediciones de impacto, estudios de costo-beneficio, 



sistematización de experiencias, diagnóstico y evaluación de innovaciones, 

entre otros. 

3.  Favorecer la circulación de bibliografía especializada y materiales derivados 

de la puesta en marcha de políticas y experiencias en diferentes países, 

alimentando y fortaleciendo el sitio de la Red en la Web del IIN y generar 

publicaciones periódicas (boletines, revista) dirigidas a los legisladores, en 

torno a los temas más relevantes de la agenda de primera infancia 

(desarrollo humano integral, papel de las neurociencias, lactancia materna, 

etc.). 

4. Promover y desarrollar experiencias de formación de distintos niveles para 

los legisladores en torno a la primera infancia, las bases científicas de su 

desarrollo, las metodologías para intervenir positivamente dicho desarrollo, 

las políticas que han demostrado éxito en distintos países, las prácticas 

positivas de las que se pueden derivar lecciones aprendidas para adaptarlas 

y expandirlas en diferentes contextos. 

5. Facilitar el desarrollo de talleres focalizados en temas estratégicos, visitas 

de observación y pasantías de parlamentarios y personalidades políticas en 

países en los que puedan identificarse leyes, políticas y experiencias 

exitosas, potenciando el intercambio de aprendizajes y la difusión de las 

buenas prácticas. 

6. Establecer y mantener relaciones con los funcionarios e instituciones 

nacionales e internacionales de gobierno, empresarios, organizaciones de la 

sociedad y no gubernamentales para mejorar la calidad de acciones que 

apoya la Red Hemisférica.  

 

QUIENES CONFORMAN LA COMISIÓN ACADÉMICA NODO COLOMBIA 

La Comisión Académica central está dirigida por especialistas en primera infancia 

con amplia experiencia en el campo a nivel de producción de conocimiento, 

formación y asesoría técnica, y respaldada por un amplio número de consultores 

en los distintos países, que puedan garantizar el desarrollo de los compromisos en 

el contexto local. 

La Comisión Académica Nodo Colombia, está conformada de expertos con amplia 

trayectoria en primera infancia, vinculados a reconocidas instituciones que vienen 

adelantando, liderando y gestionando acciones y trabajo a favor y con la primera 

infancia en el país.    

A continuación se presentan los  expertos e instituciones que hacen parte de la 

Comisión Académica Nodo Colombia:   



INSTITUCIÓN EXPERTO 

PARTICIPANTE 

CARGO EN LA INSTITUCIÓN 

Institución 

Universitaria 

Tecnológico de 

Antioquia 

 

Beatriz Elena 

Zapata Ospina 

 

Docente Titular 

Facultad de Educación y Ciencias 

Sociales 

Medellín - Colombia 

Nataly Restrepo Docente- ocasional tiempo completo   

Jorge correa  

Universidad de la 

sabana 

Sandra Varela 

Londoño   

 

Directora de Programa de Licenciatura 

en Pedagogía Infantil 

Marina Camargo  

Universidad de 

Manizales 

Beatriz Alzate 

Gomez 

Docente Investigadora  

Observatorio de 

Infancia y Primera 

Infancia de la 

Universidad del 

Valle 

Liliana Arias 

Ortiz  

Coordinadora Observatorio de Infancia 

y Primera Infancia de la Universidad del 

Valle 

Observatorio sobre 

Infancia  

Universidad 

Nacional de 

Colombia  

Ernesto Durán 

Strauch 

Coordinador Observatorio sobre  

Universidad Nacional de Colombia  

Maria Consuelo 

Gaitán 

 

Universidad del 

Norte 

 

Ana Rita Russo  Directora Programa Pisotón-  

Directora de la Maestría en Psicología 

Clínica 

Luz Carol  



Gonzales 

CINDE  Nisme Pineda 

Báez 

Investigadora Primera Infancia  

Fundación Alpina Constanza 

Alarcón Parraga 

Directora Fundación Alpina  

Centro de Estudios 

Avanzados en 

Niñez y Juventud  

Sara Victoria 

Alvarado Salgado 

 Directora Doctorado en Ciencias 
Sociales, Niñez y Juventud  

 Directora Centro de Estudios 
Avanzados  

 Coordinadora Comisión Académica 
Nodo Colombia 

María Camila 

Ospina Alvarado  

Coordinadora Nacional Investigación 

Procesos  de  construcción 

social  de  la  niñez  en  contextos  de 

conflicto  armado  en  el  Eje Cafetero, 

Antioquia  y  área  metropolitana  de  Bo

gotá:  La  paz,  la  reconciliación  y  la  d

emocracia  desde  narrativas  generativ

as  de  niños  y  niñas  

Jorge Enrique 

Vargas 

Docente Investigador del programa 

académico Doctorado en Ciencias 

Sociales Niñez y Juventud  

 

Fundación Plan 

Omaira Orduz  

Margarita 

Martinez 

 

Red Hemisférica Gaby Fujimoto  

ICBF Juan Carlos 

Buitrago 

 

Empresarios por la 

educación – Caldas 

Alexandra 

Margarita Herrera 

Gerente del capítulo bolívar 

Coordinadora de la fundación mamonal 

Universidad de los 

Llanos 

Luz Haydeé 

González 

Ocampo 

 



Ingrid Gutiérrez  

 Constanza Jerez Comunicadora 

 

AVANCES SIGNIFICATIVOS DURANTE EL AÑO 2018 

Plan de acción 

Actualmente el nodo Colombia cuenta con la participación 26 integrantes 

vinculados a  universidades, centros de investigación, consultores especializados, 

organizaciones e instituciones internacionales.   

 

 Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud, alianza CINDE – 
Universidad de Manizales (Coordinación del nodo) 

 Tecnológico de Antioquia 

 Universidad de la Sabana 

 Universidad Nacional de Colombia 

 Universidad del norte 

 Universidad de los Llanos  

 Empresarios por la educación  

 Fundación Plan 

 ICBF  
 

El nodo Colombia ha decidido que para el 2018 continuaremos trabajado a partir 
de 4 ejes de acción  
 

 Formación y fortalecimiento de capacidades en parlamentarios, 
profesionales y agentes educativos.  

 Investigación y producción de conocimiento   

 Relacionamiento  

 Diseminación del conocimiento  
 
A continuación  se presenta el plan de acción 2018- 2019: 

EJE  Formación y fortalecimiento de capacidades en parlamentarios, 
profesionales y agentes educativos.  

Equipo 
responsabl
e:   

  

Marina Camargo (U sabana), Sandra Varela (U Sabana), Ingrid 
Gutiérrez (U Llanos), Sara Victoria Alvarado (CINDE), Beatriz Zapata 

(T. Antioquia).  

Objetivo del 
eje  

Acciones  Dirigido a  Responsabl
es  

Fechas
  

Promover y Diplomado Parlamentarios y Equipo Diseño 



desarrollar 
experiencias 
de formación 
de 
capacidades 
en 
parlamentari
os, 
profesionale
s y agentes 
educativos e
n torno a la 
primera 
infancia.  

  

  

en  Primera 
infancia  

exparlamentarios  

Académicos, investigadores,  

Agentes educativos  

coordinador 
con apoyo de 
los miembros 
activos de la 
red  

2018-II  

Ejecuci
ón 
2019-I  

Seminario taller 
de metodologías 
para intervenir el 
desarrollo en la 
primera infancia.  

  

Profesionales de primera 
infancia,  Profesionales  refer
entes en la 
política, Representantes de 
gobiernos locales, agentes 
educativos  

Equipo 
coordinador 
con apoyo de 
los miembros 
activos de la 
red  

2019-II  

Conversatorio 
Políticas  nacion
ales e 
internacionales  
en primera 
infancia   

Parlamentarios y 
exparlamentarios, agentes 
educativos, Profesionales 
decisores de política, 
operadores de servicios en 
primera infancia.  

Equipo 
coordinador 
con apoyo de 
los miembros 
activos de la 
red  

2019-II  

  
 

Eje Investigación y producción de conocimiento   

Equipo responsable  Victoria Alvarado, Beatriz Zapata, Nataly Restrepo, Jorge 
Correa, Ana Rita Ruso y Luz Caroll González, María 
Camila Ospina (Coordina).  

OBJETIVOS*  ACCIONES  FECHA  INSTITUCIÓN 
QUE LIDERA  

Promover, diseñar, 
desarrollar, compilar y 
sistematizar investigaci
ones que aporten a la 
construcción 
de conocimiento en 
torno a la primera 
infancia; a la 
comprensión de las 
problemáticas que le 
atañen y al 
planteamiento 
de acciones de 
transformación y en la 
generación de 
procesos de desarrollo 
humano.  

Diseño del proyecto 
de investigación: 
Estado del arte, 
investigaciones y 
publicaciones de 
instituciones y/o 
integrantes de la 
Comisión 
Académica- Nodo 
Colombia  

Julio-Agosto de 
2018 perfil 
del proyecto e 
instrumento.   

Septiembre-
Noviembre de 2018 
aplicación del 
instrumento.  

Febrero-Julio de 
2019 análisis de la 
información   

Agosto-Noviembre 
2019 publicación 
Centro de Estudios  

Centro de 
Estudios 
Avanzados en 
Niñez y Juventud 
(CINDE-
Universidad de 
Manizales)  



Compilar en un 
libro, los 
manuscritos 
referentes a la 
primera infancia, 
presentados en la 
III Bienal 
Latinoamericana y 
Caribeña de 
Infancias y 
Juventudes  

Junio-Julio de 2018 
rastreo de los 
manuscritos 
enviados a la 
Bienal  

Agosto-Noviembre 
de 2019 
compilación del 
texto  

Febrero-Julio de 
2019 Publicación  

Centro de 
Estudios 
Avanzados en 
Niñez y Juventud 
(CINDE-
Universidad de 
Manizales)  

Elaboración del 
documento de 
fundamentación de 
la línea de 
investigación 
nacional primera 
infancia  

Julio- Noviembre de 
2018  

Equipo 
Investigación   

Articulación con 
otras instituciones 
del país que 
trabajan por y con 
la primera infancia 
para el desarrollo 
conjunto del 
proyecto de 
investigación  

Permanente  Todo el nodo 
Colombia según 
veamos la 
importancia de 
hacerlo y la 
posibilidad de 
vinculación de 
otras 
instituciones  

 
  

EJE  Relacionamiento   

Equipo 
responsable:  

Ernesto Durán, Margarita Martínez, Juan Carlos Buitrago.    

Objetivo del eje  Acciones  Responsables  Fechas  

  

Fortalecer el 
conocimiento, 

Identificación y Análisis de la 
posición de los integrantes 
del nuevo parlamento sobre 
tema de primera infancia  

Ernesto Duran, Juan 
Carlos Buitrago, 

Margarita Martinez   

Junio Julio 2
018  



apropiación de 
los 
parlamentarios 
colombianos para 
el desarrollo de la 
política pública 
de primera 
infancia.  

Realización de un 
documento ejecutivo para los 
integrantes del nuevo 
parlamento sobre situación, 
políticas y prioridades de 
intervención en la primera 
infancia.  

Ernesto Duran   Julio 2018  

Realización de una reunión 
con los parlamentarios que 
se hayan seleccionado como 
posibles interesados.   

Todos los miembros 
del equipo del eje   

Agosto-
septiembre  

Realizar un evento con los 
parlamentarios – con 
invitación de parlamentarios 
de AL.   

Todos los miembros 
del equipo del eje  

Nov 
(podría ser d
espués de la 

Bienal)  

Mantenimiento de 
comunicación periódica con 
los parlamentarios y/o sus 
equipos sobre los temas de 
primera infancia  

Todos los miembros 
del equipo del eje  

De agosto a 
diciembre 

2018  

  

Coordinación con el eje de 
circulación de conocimiento 
para publicaciones, 
documentos, mensajes 
con miras  a la incidencia  en 
legisladores  

  Permanente  

Coordinación con la CIPÌ 
para adelantar 
acciones conjuntas en el 
marco del nuevo Gobierno 
Nacional.  

Margarita Martinez, 
Juan Carlos 

Buitrago Ernesto 
Duran  

Julio 2018 
a dic 2018 ( 

según la figur
a que se 

defina en el 
nuevo 

Gobierno 
Nacional)  

 

  
  

EJE  Circulación del conocimiento y la información producida y/o 
compilada en las investigaciones y experiencias.  

Equipo 
responsable  

Daniela León (CINDE), Sandra Varela  U Sabana) Jorge 
Enrique Vargas (CINDE)   

Objetivo del eje  Acciones  Responsables  Fechas  

Establecer y 
mantener 
relaciones con los 
funcionarios e 
instituciones 

Visibilizar la red a través 
de redes 
sociales( Instagram, Face, 
twitter)  

 

 

Mensual  

 

Buscar entrevistas en los Temas 



nacionales e 
internacionales de 
gobierno, 
empresarios, 
organizaciones de 
la sociedad y no 
gubernamentales 
para mejorar la 
calidad de 
acciones que 
apoya la Red 
Hemisférica.  

medios de divulgación 
nacional   

 

 

Equipo 
coordinador con 
apoyo de los 
miembros activos 
de la red  

coyunturales y 
mediáticos 

Favorecer la circulación de 
bibliografía especializada y 
materiales derivados de la 
puesta en marcha de 
políticas y experiencias en 
diferentes países.  

Como emisoras y 
periódicos de las 
universidades   

De acuerdo con 
la producción de 
la Red.  

  

Fortalecer el sitio de la 
Red en la Web   

Mensual  

Generar publicaciones 
periódicas (boletines, 
revista) dirigidas a los 
legisladores,  profesionales 
y agentes educativos de 
primera infancia en torno a 
los temas más relevantes 
(desarrollo 
integral,  lactancia 
materna, etc.).  

Trimestral  

Liderar un foro en primera 
infancia en el marco de la 
III Bienal  

   3 de agosto  

  

 

La Comisión Académica Nodo Colombia durante el primer semestre del 2018 logro 

avanzar en aspectos generales como:  

-Primer trimestre 2018: 

 Informe de proyecto a la comunidad europea. 

 Respuesta a la carta de NiñezYA 

 Mapeo de los integrantes de la Red 

 Construcción del Plan de trabajo 

-Segundo trimestre 2018: 

 Socialización de los planes de trabajo 

 Participación de la Red en la III Bienal Latinoamerica y Caribeña de 

Infancias y Juventudes 

 Participación en la X Reunión Internacional de la Red Hemisférica de 

Parlamentarios y Exparlamentarios por la Primera Infancia 



 

Desarrollo 

Informe de proyecto a la comunidad europea:  

 Se informa que finalmente no nos presentaremos en tanto el foco de la 

convocatoria no es el fuerte de la red y existen otras instituciones con 

mayor experticia en el tema de la institucionalización de la infancia. Se 

acordó pensar y diseñar un proyecto para buscarle posibles fuentes de 

financiación.  

Carta NiñezYA:  

 Desde la Red enviamos solicitud de ingreso a la campaña, y desde 

NiñezYA respondieron con una carta en el que nos invitan a ser parte de 2 

modalidades: como entidad que convoca o como entidad que adhiere. Se 

acuerda responder la carta informando que como red no podemos aportar 

recursos en dinero pero si en especie, así que nos sumamos como 

adherente. Se pedirá el plan de trabajo para encontrar acciones concretas 

en las que podamos participar. De entrada podemos ofrecer 

capacitaciones, estudios y procesos de formación. 

Mapeo de los integrantes de la Red: 

 Quienes ya enviaron la información es necesario actualizarla 

 Quien no haya enviado la información al 1 de abril no será considerado 

como miembro activo de la Red y pasa a ser cooperante. 

Plan de trabajo año 2018: 

 Como insumo para la construcción de nuestro plan de trabajo se leen los 

planes de trabajo de Chile, Perú y Argentina y el plan de trabajo general 

2017-2019. 

 De estos marcos generales se acuerda: 

o Pedirle a Margarita información sobre los acuerdos del convenio con 

Plan para analizar como desde el nodo Colombia podemos aportar. 

o Preguntar a Gaby por los datos del instituto del niño para enviar las 

producciones académicas del nodo y de las instituciones que hacen 

parte del nodo. 

o Nos interesan las pasantías de los integrantes de la Red 

 Se acuerda que para 2018 seguiremos trabajando por ejes de modo que le 

demos continuidad a las acciones emprendidas en 2017. 

Socialización de los planes de trabajo:  

 Componente de investigación: 



-Se pone a disposición la ficha que existe en el doctorado para los estados del 

arte, que todas las instituciones tengan el instrumento y que se pueda diligenciar 

la ficha  

-Con respecto a la propuesta de publicación se debe pensar desde ahora como 

sería; en el 2 semestre hacer la selección de los textos que conforman el libro, 

después del desarrollo de la Bienal. 

-Pensar el plan en fases para que sea de alcance real  

-En los siguientes 3 meses plantear el diseño del estado del arte, de modo que se 

entregue el perfil del instrumento y los siguientes 3 meses aplicar el instrumento y 

el 1 semestre del otro año el análisis y una publicación en 2019-2. Desde el centro 

se hace el perfil del proyecto, y se comparten los instrumentos.  

-Enviar comunicado a los ponentes del eje 6 anunciando un plan de publicación y 

preguntando quienes estarían interesados. 

 

III Bienal Latinoamerica y Caribeña de Infancias y Juventudes: 

 La Red lidero y coordino 2 mesas de trabajo: 1) infancias: actor/es - 

escena/rios, 2) primera infancia: concepciones, retos y políticas públicas 

con 63 ponencias, una de esas mesas es liderara desde la Red por Ana 

Rita y la otra mesa es liderada por Adrián Rozengardt de Argentina.  

Fundamentación del eje: Primera Infancia: políticas y re-existencias 

El Eje “Primera infancia: Políticas y Re-Existencias” de la III Bienal 

Latinoamericana y Caribeña de Infancias y Juventudes: Desigualdades, Desafíos 

a la Democracia, Memorias y Re-Existencias, busca generar una discusión 

renovada, entre las y los investigadores, gestores de las organizaciones sociales y 

decisores de política pública de Latinoamérica y el Caribe que vienen produciendo 

conocimientos y generando procesos de transformación e incidencia con y para 

los niños y niñas de la primera infancia, frente a las lecturas tradicionales en 

función de este grupo poblacional para ampliar los debates que han estado 

centrados de manera prioritaria en la fundamentación de la primera infancia como 

estadio crítico de desarrollo, como lo han mostrado las neurociencias y los 

estudios económicos, como soporte de las políticas públicas. Consideramos que si 

solo se incluyen los aportes de la neurociencia y los estudios económicos, se 

reduce la perspectiva a un enfoque neoliberal, por lo que es necesario dar 

argumentos desde la perspectiva de derechos y el reconocimiento de la primera 

infancia como una etapa con características y valor en sí misma en el ciclo vital.  



El Eje reconoce la importancia de los estudios e investigaciones que desde finales 

de los 90 han permitido dar un lugar significativo a la primera infancia, insertando 

el tema en las agendas académicas y de política pública de toda la región, y ha 

promovido procesos a favor del desarrollo de los niños y niñas desde sus primeros 

años. No obstante, el mantener en ciertas circunstancias una línea discursiva 

centrada en la importancia de la inversión de la primera infancia como momento 

crítico de desarrollo ha eclipsado otras dimensiones o aristas problemáticas, tales 

como los procesos relacionales y de agencia de los niños y niñas, entendida como 

aquella capacidad con la que cuentan ellos y ellas desde sus primeros años de 

vida para sobreponerse a las circunstancias adversas, para propiciar 

transformaciones en sus entornos de socialización, para re-existir desde el 

cuidado del otro, la otra y lo otro, desde el afecto, desde el juego, desde la 

exploración, desde el hacerse constantes preguntas frente a lo establecido y no 

re-producir patrones de relacionamiento instaurados en el mundo adulto, basados 

en la naturalización de la violencia y la supresión del otro diferente. Con esto no 

queremos asumir que este haya sido un énfasis exclusivo, por lo que esperamos 

que las ponencias permitan hacer un balance de las disciplinas y saberes que se 

encuentran presentes en las políticas Latinoamericanas y Caribeñas para la 

primera infancia, para identificar aportes y retos desde la academia y la 

investigación social.  

El Eje propone sus debates y acciones en términos de 4 temáticas centrales, en 

las cuales se analiza la primera infancia, en relación a las políticas públicas, 

concebida desde los modos que encuentran los niños y niñas desde sus primeros 

años de vida, junto con sus agentes socializadores, de re-existir creativamente y 

no re-producir patrones de relacionamiento basados en la inequidad, la exclusión y 

la violencia:  

En primera instancia, interesa la discusión centrada en las mismas políticas, los 

aprendizajes, retos y rumbos futuros de la respuesta social organizada (políticas 

públicas y acciones sociales) ante la primera infancia. El abordaje de la primera 

infancia desde una perspectiva de sujetos plenos de derechos, lo que eso 

representa en la política pública, y cómo esto se traduce en propuestas y acciones 

concretas que redunden en beneficio del desarrollo de la primera infancia. Será 

importante discutir el papel de la academia y de la investigación en las 

orientaciones y prácticas que se generan en el marco de las políticas públicas 

para la primera infancia. Es importante resaltar que el Eje se constituye en 

elemento fundamental para dar soporte y sustento a las políticas públicas que se 

adelanten, dar continuidad y sostenibilidad a las mismas, y nutrir con el 

conocimiento y la experiencia, la validez e importancia de la primera infancia para 

el desarrollo social del país. Para este propósito, interesa analizar la 



Reglamentación de la Ley de Primera Infancia, en términos de qué contiene y 

cómo la llevamos a la práctica, cómo alcanzamos la intersectorialidad e inclusión, 

con todos sus beneficios para cualquier niño colombiano. Es fundamental en este 

sentido, mantener debates frente a cómo asociamos las acciones del ICBF y los 

sectores sociales.  

De la discusión centrada en las políticas emerge en segunda instancia, el interés 

por la protección integral de la primera infancia, abordando aspectos como lo que 

significa hoy la dignidad como concepto que sustenta la perspectiva de derechos, 

entiendo que se propondrían reflexiones sobre lo que hay desarrollado y nuevas 

lecturas o relecturas desde perspectivas en las cuales se ha construido el discurso 

y las políticas públicas sobre primera infancia.  

En este sentido, el Eje contempla como acción clave, desde la perspectiva de la 

protección integral, insistir en el posicionamiento del niño y la niña como sujetos 

de derechos; y comprender la integralidad del desarrollo en la primera infancia, lo 

que implica superar la mirada dimensionista en la comprensión del desarrollo, 

potenciar el desarrollo de los niños y las niñas, empoderar y hacer movilización 

social frente a las nuevas comprensiones de niño y niña, entre otros procesos. Es 

así como, es fundamental comprender que es la dignidad del niño y la niña como 

sujetos y agentes la que orienta el debate de política pública. Lo importante es que 

podamos desde el Eje aportar y contribuir a generar transformaciones culturales, 

individuales y/o estructurales, que posibiliten ese desarrollo integral, el cual sin 

duda es una reflexión a lo estratégico.  

En tercera instancia interesan los debates alrededor de la movilización social en 

torno a la primera infancia, así como el empoderamiento de las familias. Es así 

como el Eje parte de una lectura sistémica, compleja e interaccional de la primera 

infancia que muestra la importancia de abordajes que conciban a los niños y niñas 

en sus contextos políticos, sociales, económicos y culturales, y las redes 

relacionales de las que hacen parte, que incluyen a sus familias, instituciones 

educativas, comunidades, los propios niños y niñas, y otros agentes 

socializadores. Desde el construccionismo social se invita a reconocer a los niños 

y niñas desde sus primeros años como sujetos de derechos que se construyen a 

partir de los procesos dialógicos y las relaciones en las que participan. En este 

sentido, las subjetividades y las identidades de los niños y niñas de la primera 

infancia se construyen en las relaciones sociales y culturales influenciadas por el 

lenguaje, las representaciones sociales y los imaginarios. Por ello adquieren 

especial relevancia, las construcciones, los sentidos, las interacciones y las 

prácticas, situadas en contextos y relaciones sociales amplias, como aquellas que 

se dan en las familias y en los entornos pedagógico-educativos.  



Un tema central para la política de primera infancia hoy en América Latina y en 

Colombia se refiere sin duda a la movilización de toda la sociedad y, de manera 

muy especial, al involucramiento, cualificación, movilización y potenciación de las 

familias, donde la familia y el conjunto de relaciones que allí se construyen 

basadas en el respeto, el afecto, los derechos y la inclusión, son elementos 

fundamentales en el desarrollo de los niños y niñas. Allí está posiblemente uno de 

nuestros mayores vacíos. En este sentido, el Eje propone propiciar diálogos que 

favorezcan buscar respuestas sobre cómo logramos que los padres de familia se 

informen, capaciten y apliquen lo que dicen las investigaciones; contemplando el 

gran desafío para preparar a la madre, y en términos generales a la familia, desde 

conocimientos acerca de la importancia del vínculo, la influencia de las primeras 

experiencias de afecto y comunicación desde el proceso de gestación, la 

trascendencia  de las experiencias familiares desde la gestación para lograr los 

aprendizajes significativos de los niños y las niñas; en síntesis, las implicaciones 

que tiene para las dinámicas familiares el que los niños y niñas sean sujetos de 

derechos.  

Por último, en cuarta instancia, se plantean retos a las concepciones sobre la 

primera infancia en las políticas e investigaciones sociales, que son percibidas 

como las de sujetos pasivos, objetos de intervención, para pensarlos como sujetos 

de agencia y re-existencia: sujetos políticos. Sobre este tema hay una trayectoria 

en la discusión general en el campo de infancia, pero pocos desarrollos en la 

primera infancia.  

Al partir de la importancia de las prácticas dialógicas que incluyen los múltiples 

lenguajes y modos de relacionamiento de la primera infancia, el Eje se posiciona 

de manera crítica frente a la construcción de conocimiento centrada en la 

vulneración de los derechos de los niños y niñas y en la intervención social y 

educativa y la incidencia en política que parte de la minusvalía de la primera 

infancia, desde lecturas del niño o niña como adulto en miniatura, receptor pasivo, 

sujeto sin voz o apuesta futura sin posibilidad presente. Las aproximaciones 

mencionadas limitan el relacionamiento con los niños y niñas desde sus primeros 

años, poniéndolos en lugar de receptores. Circunscribiendo el cuidado y la 

protección a procesos unidireccionales, desde la provisión del adulto, sin dar lugar 

a las tensiones, ejercicios de resistencia, agencia y re-existencia de los niños y 

niñas. Lo que delinea las intervenciones en la primera infancia, como procesos 

homogéneos, unívocos, sin visibilizar las contradicciones a las que cotidianamente 

nos enfrenta la tensión entre dependencia y agencia.  

Vale la pena señalar que aunque históricamente este ha sido el abordaje frente a 

los niños y niñas en sus primeros años de vida, en este sentido ha habido avances 

significativos en términos de política pública, como se hace evidente en la Ley de 



Desarrollo Integral a la Primera Infancia. Analizando las leyes de Primera Infancia 

en la región, cabe mencionar que las más avanzadas son las de Brasil y 

Colombia, por su propuesta basada en evidencia científica, la aspiración de 

atención integral, su propuesta de ciclo de vida, y la apuesta por procesos de 

inclusión, participación, intersectorialidad, entre otros.  

Este Eje tiene como propósito generar un espacio de discusión, acción y 

comprensión acerca de los niños y niñas de la primera infancia como sujetos 

plenos de derechos en devenir, en contextos diversos y propios de las culturas y 

costumbres, donde lo étnico, lo cultural debe considerarse para procesos de 

acompañamiento al desarrollo infantil; desde el carácter complejo, sistémico, 

relacional e interaccionista en el que suceden sus desarrollos y en los que se 

construyen sus subjetividades e identidades. Se busca también dar espacio a la 

reflexión frente al papel de los entornos y los actores, en particular, frente a la 

participación activa de los niños y niñas en la transformación de sus entornos 

relacionales; de ahí que se identifiquen sus potencias y potencialidades 

individuales y relacionales, en las que son fundamentales ellos mismos, sus 

familias y los entornos que habitan destacando su papel activo en el proceso de 

desarrollo, al reconocerse como sujetos políticos que interactúan y favorecen 

transformaciones con sus agentes relacionales (familias, agentes educativos, 

pares, agentes comunitarios, etc.). Así mismo, interesa propiciar debates en torno 

a la interacción de las políticas sociales que apoyan o no a las de la primera 

infancia en los distintos contextos Latinoamericanos, para desde allí identificar 

elementos y situaciones claves que permitan promover marcos éticos, estéticos y 

políticos distintos con niños y niñas desde el momento mismo de su nacimiento.  

En la base de la subjetividad política de la primera infancia, como una de las 

apuestas del Eje, se hace fundamental favorecer la autonomía y la confianza 

básica en los niños y niñas desde sus primeros años; el encuentro con otros, otras 

y los contextos mediante procesos de socialización política y acción conjunta; la 

creatividad y capacidad de asombro como alternativa de preguntarse frente a lo 

instituido y frente a lo novedoso; y la participación y la acción política de los niños 

y niñas y sus agentes relacionales en contextos sociales, políticos y culturales, 

permitiendo el agenciamiento y la re-existencia no solo de los niños y niñas, sino 

de sus familias y otros agentes relacionales. 

 

 Coordinación del foro: “Primera Infancia: políticas y re-existencias” 

buscando que las mesas de trabajo se encontraran alrededor de sus temas 

de investigación y estudio, como pronunciamiento al manifiesto de la III 

Bienal Latinoamerica y Caribeña de Infancias y Juventudes se aporta las 

siguientes reflexiones:  



 

1. Se compartieron experiencias representativas de diversos contextos 

geográficos, culturales, sociales, históricos, que demuestran el vasto y 

complejo universo de formatos y metodologías, que rompen con la 

pretensión de un modelo único y hegemónico, institucionalizado y al 

servicio de la reproducción de la estructura dominante. 

Estos formatos expresan realidades tan distintas y distantes como de los 

niños de pueblos originarios, los niños explotados, los niños de las 

Ciudades y del campo, mamás, papás y familias jóvenes; los centros de 

educación infantil en Colombia, Uruguay, Argentina, Chile, México y otros 

países de la región. 

 

2. Se puso en debate la preocupación por las prácticas pedagógicas, los 

vínculos en general y los vínculos entre los niños, las niñas y los adultos 

como elementos constitutivos de la mediación pedagógica y cultural. La 

importancia de re democratizar las prácticas pedagógicas en contextos 

situados, la familia, los educadores, reivindicándolos como sujetos activos 

del proceso de creación y transformación social, garantizando la 

organización y construcción de espacios comunitarios. Repensando las 

prácticas homogeneizantes y en ese marco fortalecer el entretejido entre la 

academia y el accionar, como forma de vivir las prácticas. 

Darle prioridad al juego y al arte como un derecho a la construcción de la 

subjetividad, y como actividad central de la vida del niño y de las niñas. 

 

3. Concluimos la necesidad de repensar las políticas públicas a partir de las 

necesidades de las niñas y los niños, de sus familias y de las comunidades. 

Garantizando calidad en el acceso a los servicios de educación y cuidado, 

la amplia cobertura que incluya a todas y todos los niños y niñas y el 

financiamiento prioritario e intangible de fondos que garanticen la aplicación 

de estas políticas. 

Estos espacios nos permiten pensar la necesidad de vincular la producción 

académica y de conocimientos con una práctica liberadora y 

transformadora de los contextos de profunda desigualdad que habitan las 

niñeces, y particularmente, los más pequeños y pequeñas de nuestros 

pueblos. 

 

 Conformación del comité editorial para la publicación del libro, producto de 

la III Bienal.  

 

 Articulación de la red en el proyecto de investigación en primera infancia 

presentado a Colciencias liderado desde el centro de Estudios Avanzados 



en Niñez y Juventud, se invita a la Universidad de la Sabana a liderar uno 

de los proyectos y la Red participa en el componente de incidencia en 

política pública.  

 

Nombre del Programa: Convidarte para la Paz: Interacciones pedagógicas 

de agenciamiento en los espacios educativos de la primera infancia que 

promuevan las relaciones pacíficas, la autonomía y la participación de niñas 

y niños, como contribución a una educación integral y de calidad. 

 

Línea temática en la cual se inscribe el programa:  

Calidad de las interacciones: Esta línea temática se interesa por profundizar 

en las interacciones que ocurren en la educación inicial entre los niños y las 

niñas, con las maestras, maestros, agentes educativos, familias y 

comunidades, como fundamentales en el desarrollo y el aprendizaje de las 

niñas y los niños y en la calidad de los procesos pedagógicos. Como 

subtemas de la calidad de las interacciones se encuentran:  

a) Mediaciones pedagógicas e interacciones que promueven: 

- La promoción de la participación y la autonomía en la primera infancia, 

- La relación entre saberes previos y las nuevas experiencias de los niños y 

las niñas, 

- La variación en las formas de interacción pedagógica que promueven los 

maestros y agentes educativos.  

Aun cuando tendremos en cuenta las distintas mediaciones pedagógicas de 

manera transversal, la propuesta focaliza en la promoción de la 

participación y la autonomía en la primera infancia. 

Participación en la X Reunión Internacional de la Red Hemisférica de 

Parlamentarios y Exparlamentarios por la Primera Infancia 

 Panel: Participación multisectorial, social, empresarial y de medios de 

comunicación para cumplir con los derechos de los niños en su primera 

infancia” (difundir, sensibilizar, abogar, financiar y ejecutar acciones). 

Experiencias y recomendaciones sobre las normas y legislación para 

lograrlos. 

ponencia, NiñezYA, Sara Victoria Alvarado, Coordinadora Comisión 

Académica Nodo Colombia. 

 

 

 


