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«una educación desde 
la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de 

pensar y nos 
incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí 

misma...que canalice 
hacia la vida la inmensa energía creadora que durante siglos hemos despilfarrado 

en la depredación 
y la violencia, y nos abra al fin la segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo 

la 
estirpe desgraciada del coronel Aureliano Buendía...» 

García Márquez, G. (1995) “Por un país al alcance de los niños”, en Colombia: Al 
filo de la 

oportunidad. Bogotá: Magisterio 

Resumen.  

El siguiente artículo se enmarca en el proceso de investigación de la tesis 
doctoral “Comprensiones sobre Infancia en la Política Pública de Educación 
para la Primera Infancia en Colombia, 1968 – 2010”, la cual se interroga por 
¿Cuáles son las comprensiones sobre infancia promovidas por  las Políticas 
Públicas de Educación para la Primera Infancia durante los años 1968 al 
2010? y ¿Cómo influyen éstas concepciones en  la formulación de las 
Políticas  Públicas de Educación para la Primera Infancia?. En consecuencia, 
su propósito se dirige a comprender las concepciones sobre infancia en las 
Políticas Públicas de Educación para la Primera Infancia (PPEPI) en 
Colombia entre 1968 a 2010, a partir de un estudio hermenéutico que 
fundamente nuevas directrices pedagógicas y políticas para su formación 
democrática y ciudadana.  
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Este escrito dará cuenta del ejercicio constructivo de dos momentos 
fundamentales de la investigación científica cualitativa, a saber, el 
planteamiento y definición del problema y la construcción del estado de la 
cuestión. Una tercera y última parte se referirá a las reflexiones finales como 
hallazgos preliminares, en torno a tensiones y tendencias sobre el tema 
propuesto. 

En consecuencia, se definen tres categorías básicas.  La primera,  las PPEPI 
y cómo desde ellas se comprende la manera en  que se aprende a ser seres 
humanos. La segunda, nombrada como infancia contemporánea, constituye 
un punto de partida para la búsqueda de los significados de cómo se ha 
nombrado a la infancia, qué cambios se han manifestado y el significado 
mismo de esos cambios desde las PPEPI. Y la tercera, las Concepciones 
sobre Infancia desde las PPEPI, establece una búsqueda de ideas diversas, 
tendencias que se conforman y que son vitales para los propósitos de esta 
investigación. 

Se presenta un primer balance de contrastes, situaciones, tensiones y 
tendencias que se generan sobre las políticas, la educación y la infancia, 
muestran que el tema es todavía confuso y controvertido a nivel mundial, a 
partir de un acercamiento a las tesis doctorales directamente relacionadas al 
tema de las PPEPI en Norteamérica, la Unión Europea y la Región 
Latinoamericana, tomando referentes particulares de México, Argentina y 
Colombia. La importancia de este recorrido radica en la distinción de los 
modelos de países desarrollados y no desarrollados, en el marco de las 
Metapolíticas, que inciden y orientan los modelos de desarrollo nacional. 

Palabras clave. 

Política Pública, educación, primera infancia, infancia contemporánea, 

concepciones sobre infancia. 

Summary. 

The following article is part of the research process of the thesis 

"Condensation on Children in Public Policy Early Childhood Education in 

Colombia, 1968 - 2010", which interrogates What are the understandings of 

childhood promoted by Policies on Early Childhood Education for the years 

1968 to 2010? and how these concepts influence in the formulation of Public 

Policy Early Childhood Education?. Consequently, its purpose is aimed at 

understanding the conceptions of childhood in Public Policies for Early 

Childhood Education (PPEPI) in Colombia between 1968-2010, from a 

hermeneutic study to substantiate new educational guidelines and policies for 

democratic education and citizenship. 

This paper will realize the constructive exercise two fundamental qualitative 

scientific research, namely, approach and defining the problem and the 

construction of the state of affairs. A third and final part will address the final 

thoughts as preliminary findings about tensions and trends on the proposed 

topic. 
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Consequently, define three basic categories. The first, the PPEPI and how 

they understand the way we learn to be human beings. The second, named 

contemporary childhood, is a starting point for finding the meanings of how 

childhood has appointed, what changes have taken place and the very 

meaning of these changes from PPEPI. And third, the Conceptions of Children 

from PPEPI provides a search of diverse ideas, trends which are formed and 

which are vital for the purposes of this research. 

Present a first assessment of contrasts, situations, tensions and trends that 

are generated on policy, education and children, show that the issue is still 

unclear and controversial worldwide, from an approach to doctoral theses 

directly related the issue of PPEPI in North America, the European Union and 

the Latin American region, taking particular referrers from Mexico, Argentina 

and Colombia. The importance of this route lies in the distinction of the models 

developed and developing countries, in the framework of the metapolitical, 

that influence and guide national development models. 

Keywords. 

Public policy, education, early childhood, childhood contemporary conceptions 
of childhood. 

 

     Introducción. 

     El siguiente artículo se enmarca en el proceso de investigación de la tesis 

doctoral Comprensiones sobre Infancia en la Política Pública de Educación para la 

Primera Infancia en Colombia, 1968 – 2010, la cual se interroga por ¿Cuáles son 

las comprensiones sobre infancia promovidas por  las Políticas Públicas de 

Educación para la Primera Infancia durante los años 1968 al 2010? y ¿Cómo 

influyen éstas concepciones en  la formulación de las Políticas  Públicas de 

Educación para la Primera Infancia?. En consecuencia, su propósito se dirige a 

comprender las concepciones sobre infancia en las Políticas Públicas de 

Educación para la Primera Infancia en Colombia comprendido entre 1968 a 2010, 

a partir de un estudio hermenéutico que fundamente nuevas directrices 

pedagógicas y políticas para su formación democrática y ciudadana.  

     Este escrito dará cuenta del ejercicio constructivo de dos momentos 

fundamentales de la investigación científica cualitativa. El primero consiste en el  
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planteamiento y definición del problema, según Gómez (2012) “es lo primero que 

se debe de lograr para no desviar el objetivo de la investigación ni generar 

cuestionamientos irrelevantes. El investigador debe ser capaz no sólo de 

conceptuar el problema sino también de verbalizarlo en forma clara, precisa y 

accesible, de manera tal que el lector lo comprenda por el documento mismo.” (p, 

5). El segundo, referido a la construcción del estado de la cuestión, que puede 

definirse a través de tres preguntas clave “¿qué se sabe del tema?, ¿qué estudios 

se han hecho en relación a él?, ¿desde qué perspectivas se ha abordado?” 

(Gómez, 2012, p, 9). Una tercera parte presentará algunas reflexiones finales, 

como hallazgos preliminares, en torno a tensiones y tendencias sobre el tema 

propuesto, constituyéndose en elementos de discusión al campo de la política, la 

educación, la primera infancia en Colombia y aportando a la comprensión del 

sujeto infancia de la sociedad contemporánea. 

1. La Primera Infancia, su educación, políticas y concepciones. 

Problematización de lo invisible. 

     La pregunta por si lo que es y caracteriza la primera infancia de hoy, lo que 

comprende su pensar, sentir y actuar, se puede encontrar reflejado de forma 

evidente en las Políticas Públicas de Educación para la Primera Infancia (PPEPI) 2 

actuales, implica sumergirse en la misma, a partir de los interrogantes ¿Cómo 

conciben las Políticas Públicas de Educación para la Primera Infancia al niño del 

Siglo XXI?, ¿Cómo considera que la primera infancia vive y se desarrolla? y ¿Qué 

transformaciones son manifiestas en ella sobre la concepción de infancia hasta 

hoy?  

     Desde esta postura, se definen tres categorías básicas.  La primera, serán las 

PPEPI y cómo desde ellas se comprende la manera en  que se aprende a ser 

seres humanos. La segunda, nombrada como infancia contemporánea3, constituye 

un punto de partida para la búsqueda de los significados de cómo se ha nombrado 

                                            
2
 De aquí en adelante para referirse a las Políticas Públicas de Educación para la Primera Infancia 

se utilizará la abreviatura PPEPI. 
3
 El concepto de infancia contemporánea se define en los estudios realizados por el Dr. Absalón 

Jiménez (2012) y se desarrollará en el Marco Referencial. 
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a la infancia, qué cambios se han manifestado y el significado mismo de esos 

cambios desde las PPEPI. Y la tercera, las Concepciones sobre Infancia desde las 

PPEPI, establece una búsqueda de ideas diversas, tendencias que se conforman 

y que son vitales para los propósitos de esta investigación. 

         En el estado actual del proceso de investigación, toman forma dos 

posibilidades a ser construidas: que la infancia logre ser comprendida como un 

sujeto específico de ser formado y logre ser concebido como sujeto político 

contemporáneo. 

     Las leyes vigentes en Colombia en relación con las PPEPI que orientan al país, 

se fundamentan en enfoques asistenciales que caen en el asistencialismo, 

conciben la formación de los sujetos como un elemento transversal al conjunto de 

servicios que se ofrecen. Aun cuando no se discute el carácter transversal en la 

formación de sujetos, es precisamente por esta situación que pasa desapercibida. 

Se busca definir la importancia de la formación para la subjetivación en un 

enfoque integral de derechos en un lugar destacado, que distancie a la educación 

para la primera infancia de su estado asistencial.  

     Este recorrido, permite definir una crisis actual con respecto a las generaciones 

que hacen parte de los nuevos escenarios sociales, que se debaten entre la 

perspectiva de derechos y la perspectiva asistencialista Por una parte, el discurso 

de derechos funda un tipo de sujeto, por otra parte, el asistencialismo sostiene a la 

infancia como objeto menor de edad. Una reflexión teórica sobre la infancia como 

sujeto de derechos pero de reconocimiento y de potencia formativa en las 

dimensiones prácticas, conceptuales de formación como ciudadano es relevante 

para esta investigación, con la idea de lograr que la primera infancia sea 

configurada como un sujeto específico de ser educada como sujeto político.       

          En las PPEPI, la formación de la infancia contemporánea no puede 

comprenderse como algo que ocurre al margen de la familia. Tampoco pueden 

ignorarse ni subvalorarse la influencia de la televisión, los medios de 

comunicación, la internet, las redes sociales, como otras instancias educativas, 
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que repercutirán en la formación de los nuevos sujetos. La infancia ha cambiado 

como han cambiado sus socializadores, lo que ha contribuido a la construcción de 

una nueva subjetividad, la emergencia de una infancia contemporánea. 

 

     Las sociedades democráticas actuales, en general experimentan significativas 

transformaciones sociales, políticas y económicas, que han creado una 

generación de ciudadanos individualistas, que justifican sus valores y acciones en 

las selecciones personales, y que entra en contraposición a la tradicional forma de 

control social propio de las instituciones depositarias de los códigos de 

comportamiento: familia, iglesia, barrio, partido político, entre otros grupos 

sociales. Pareciera que en este individualismo ocurriera una fragmentación 

personal y social, conducente al desarrollo de un sujeto que da la espalda a su 

cultura e historia, de aquí el interrogante por cómo las PPEPI manifiestan estos 

cambios.  

 

     En Colombia actualmente, situaciones tales como el conflicto armado, el 

narcotráfico, el desplazamiento forzado, el paramilitarismo, la pobreza y las 

desigualdades extremas, introducen en la sociedad y por ende en los diferentes 

espacios educativos, una multiplicidad de costumbres, creencias, prácticas 

diversas y contradictorias. Esta multiplicidad de códigos se convierte en una 

característica particular del momento, en la que la sociedad no podrá evadir la 

tarea de proporcionarles a los niños la formación necesaria para afrontar estas 

situaciones.  

 

          El sentido de la educación para la primera infancia se acompaña de la 

adquisición de hábitos para la convivencia, el respeto mutuo, las actitudes 

solidarias. En una sociedad democrática, como la colombiana, la educación debe 

tomar un significado de respeto, participación, libertad, al mismo tiempo, estos 

objetivos son considerados objetivos del sistema educativo. Ello implica algunas 

exigencias como la necesidad de ofrecerles a los niños conocimientos suficientes 
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acerca de cómo se fundamenta un estado democrático, ayudándoles a generar 

actitudes para ser críticos, llevándolos a una práctica democrática y ciudadana. 

      

         Las leyes vigentes en Colombia en relación con las PPEPI, se fundamentan 

en enfoques asistenciales que caen en el asistencialismo. El Ministerio de 

Educación Nacional define las PPEPI en su Plan de Educación Inicial desde un 

enfoque de Atención Integral4, sustentado en un marco político comprendido por el 

Código de Infancia y Adolescencia, el documento CONPES 109 de 2007, el Plan 

Decenal de Educación, la Ley 1295 de 2009 y el Programa de Cero a Siempre, los 

que simplifican el desarrollo infantil a una serie de etapas evolutivas, que buscan 

que los niños reciban ciertas atenciones para que crezcan y se desarrollen 

“saludablemente”.  

     El enfoque integral de atención para la infancia, será objeto de cuestionamiento 

en esta investigación, por reducir a la primera infancia a una postura 

predominantemente desarrollista. Se busca definir la importancia de la formación 

para la subjetivación ubicando al enfoque integral de derechos en un lugar 

destacado, que distancie a la educación para la primera infancia de su estado 

asistencial.  

    Se observan dos concepciones distintas entre una Política Pública de 

Educación para la Primera Infancia, una concebida desde la necesidad y otra 

definida desde la capacidad. La primera se fundamenta haciendo énfasis en los 

diferentes tipos de asistencia. La segunda concepción se basa en la 

fundamentación de los diferentes tipos de oportunidades, comprendidas como 

potencias, se orienta a conformar una estrecha relación entre las políticas públicas 

educativas para la primera infancia y las políticas sociales. Estas hacen necesaria 

                                            
4
Presentado en el IV Encuentro Interinstitucional de Práctica Formativa en Pedagogía Infantil,  desde la 

Subdirección de Calidad y Pertinencia del MEN. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Noviembre 3 y 4 

de 2011. 
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la regulación de esta apuesta política, a través de la expansión de nuevas 

libertades como: 

 La interacción ciudadana  de la primera infancia. 

 La reflexión sobre las relaciones intrínsecas entre desarrollo y democracia. 

 El establecimiento de vínculos estrechos entre el desempeño económico, 

las oportunidades, las voces políticas y el razonamiento público. 

     Vacíos como la desarticulación entre comunidad-familia-estado, las 

contradicciones  y tensiones entre las concepciones modernas y contemporáneas 

sobre el sujeto infancia, la influencia de los medios de comunicación, el consumo, 

la tecnología, la economía, la idea de niño como sujeto jurídico, entre otras ideas, 

hacen necesario establecer una relación tríadica entre las tres categorías 

propuestas, las PPEPI, la Infancia Contemporánea y las Concepciones sobre 

Infancia, que vincule nuevas formas de concebir al sujeto infancia en la actualidad.                                                                                                

    De las tensiones, contradicciones, vacíos y tendencias resultantes de las 

articulaciones entre ellas, se propone comprender qué tipo de relación puede 

establecerse entre las categorías propuestas, en tanto pueda definirse si 

corresponden a relaciones equitativas, subordinadas, de dependencia, jerarquía, o 

podría establecerse otro tipo de relación. Surgen de esta postura las preguntas 

centrales de esta investigación ¿Cuáles son las comprensiones sobre 

infancia promovidas por  las Políticas Públicas de Educación para la Primera 

Infancia durante los años 1968 a 2010 y ¿Cómo influyen éstas concepciones 

en  la formulación de las Políticas  Públicas de Educación para la Primera 

Infancia? Desde estos interrogantes se propone llegar a comprensiones que 

definan cómo sus distintas formulaciones han influido y limitado a las mismas 

PPEPI. 

           La investigación propone comprender las concepciones sobre infancia en 

las Políticas Públicas de Educación para la Primera Infancia en Colombia 

comprendido entre los años 1968 a 2010, a partir de un estudio hermenéutico que 



Comprensiones sobre Infancia en la Política Púbica de Educación para la  
Primera Infancia en Colombia, 1968 - 2010 

9 
 

fundamente nuevas directrices pedagógicas y políticas para su formación 

democrática y ciudadana.  

     2.  Breve panorama internacional y nacional de las PPEPI. 

     Se presenta un primer balance de contrastes, situaciones, tensiones y 

tendencias que se generan sobre las políticas, la educación y la infancia muestran 

que el tema es todavía confuso y controvertido a nivel mundial, a partir de un 

acercamiento a las tesis doctorales directamente relacionadas al tema de las 

PPEPI en Norteamérica, la Unión Europea y la Región Latinoamericana, tomando 

referentes particulares de México, Argentina y Colombia. La importancia de este 

recorrido radica en la distinción de los modelos de países desarrollados y no 

desarrollados, en el marco de las Metapolíticas, que inciden y orientan los 

modelos de desarrollo nacional. 

     Respecto al panorama norteamericano, específicamente Estados Unidos, se 

presentan los aportes de dos investigadoras importantes. La primera, Bassok 

(2009) señala dos razones principales para el aumento de las investigaciones en 

el campo de la primera infancia. La primera relacionada el avance en las ciencias 

neurobiológicas y sociales que han ampliado considerablemente la comprensión 

de los principios del desarrollo del niño. La segunda, la aprobación de la Ley “No 

Child Left Behind Act”  (“Qué ningún niño se quede atrás” T.L.) de 2001, estrechó 

las brechas de los logros en los objetivos de la política de educación a 

consecuencia de las diferencias raciales que están presentes desde antes que los 

niños entren a la primaria, hacen necesarios los esfuerzos para reducir 

significativamente las distancias, lo que debe centrarse específicamente en los 

primeros años y preparar  mejor a la escuela. 

     Estas dos razones originaron un caluroso debate alrededor de cuál será la 

mejor forma de implementar las políticas públicas para la primera infancia, a raíz 

del cual se llega al planteamiento de la “calidad”. La autora expone algunos 

ejemplos para ilustrar este debate: “si los “pre-kindergarten” deben estar 

relacionados con el sistema de escuelas públicas o debería haber mayor 
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diversidad y más proveedores; si el énfasis debe estar en el desarrollo de 

habilidades académicas o debería estarlo en la preparación escolar como 

definición más amplia; ¿Cómo se define la “alta calidad” en los programas para la 

primera infancia y cómo se puede garantizar esta calidad?; ¿Deben los programas 

dirigirse a niños de escasos recursos o los programas deben ser universales?” 

(Bassok, 2009, p, 1,2), centrándose de manera particular en los programas que 

benefician a los niños pobres, evaluando a partir de datos a gran escala, las 

políticas destinadas a mejorar la educación preescolar de calidad, para examinar 

el impacto de los programas de preescolar en los resultados cognitivos de los 

niños (Bassok, 2009).  

     Así el programa federal “Head Start”5, requirió que para el 2011 todos los 

maestros debían tener un título de asociado (profesional “AA”). El propósito de 

alcanzar un nivel educativo mayor se basa en el supuesto que docentes mejor 

formados, serán más eficaces.  

     Los resultados de este trabajo son políticamente relevantes, ya que muchos 

estados consideran implementar la “universalización de la intervención a los 

preescolares” para reemplazar el alto gasto en los preescolares, en su 

intervención y evaluación. La pregunta que toma sentido es si la universalización 

es conveniente teniendo en cuenta la pluralidad de las poblaciones que convergen 

en este país. 

                                            
5 “El “Head Start” es el proveedor nacional principal (en Estados Unidos) de servicios de 

desarrollo y de educación a madres embarazadas, bebés, infantes, preescolares y sus 

familias, que viven en condiciones de pobreza. Promueve la preparación escolar de los niños 

que provienen de familias de bajos ingresos, fomentando su desarrollo cognitivo, social y 

emocional, desde que nacen, hasta los cinco años. Proporcionan un entorno de aprendizaje 

dirigidos al apoyo del crecimiento de los niños en las siguientes áreas: lenguaje y 

alfabetización, cognición y conocimientos generales, desarrollo físico y salud, desarrollo 

social y emocional, y enfoques de aprendizaje. Brindan servicios integrales a los niños 

matriculados y a sus familias, que incluyen servicios sociales, de salud, nutrición y los que, a 

través de evaluaciones de las necesidades familiares, hagan falta, así como servicios 

educacionales. Los servicios de Head Start se han diseñado para que respondan a la 

herencia étnica, cultural y lingüística de cada niño y familia.. Tomado de: 

www.eclk.ohs.ascf.hhs.gov   

 

http://www.eclk.ohs.ascf.hhs.gov/
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     La segunda investigación, adelantada por Amodei (2011), se articula con la 

investigación anterior, en cuanto muestran claramente las situaciones concretas 

que ejemplifican las tensiones actuales que atraviesa el sistema de políticas 

públicas de educación para la primera infancia en Estados Unidos, puesto que se 

evidencia de qué manera se ha venido comprendiendo la atención a la primera 

infancia, en palabras de la autora, como una “patchwork”, (“una labor a retazos” 

T.L.) constituida por entidades privadas y públicas sin ninguna coordinación 

unificada o normas unificadas a partir de las cuales operar.  

     Como resultado, se diseñaron iniciativas estatales como los Sistemas de 

Mejora de la Calificación de Calidad, como el caso del Estado de Pennsylvania, 

dice Amodei (2011), que ha entrado a implementar la calificación de calidad desde 

el 2002, instituyendo un programa de clasificación estatal, para estimular el 

mejoramiento continuo de la calidad en el cuidado infantil, dando apoyo a aquellas 

instituciones que mejoren sus programas con el uso de prácticas que así lo 

evidencien, como lo implementa el sistema de calificación “Cinco Estrellas”, 

comúnmente utilizado para evaluar películas, libros y otros productos de consumo. 

Los Departamentos de Educación y Bienestar Social de Pennsylvania lo 

consideraron apropiado, comprensible y accesible a los padres, las familias y las 

comunidades, para evaluar el sistema de programas del cuidado infantil, mediante 

el programa Keystone STARS6. 

     En la Comunidad Europea, Payá Rico (2006) se pregunta sobre el lugar de la 

actividad lúdica en la contemporaneidad española, encontrando que aún 

permanece la escuela instructivista y señala la necesidad de tránsito hacia la 

formación integral que aborde todas las facetas del ser humano y llegue a ser 

                                            
6 El programa Keystone STARS es un sistema de clasificación de Cuatro Estrellas diseñado para 

aumentar el uso de prácticas de calidad en los programas de cuidado de niños e identificar 

aquellas instituciones que ofrecen programas de alta calidad para los niños pequeños. Es definido 

por el Programa de Pennsylvania, significa: Normas, Desarrollo,  Formación Profesional, 

Asistencia, Recursos y Soporte. Estos cinco componentes, de los cuales el programa ha construido 

normas cada vez más rigurosas, deben ser cumplidos para avanzar de una Estrella 1 (nivel más 

bajo) hacia una Estrella 4 (nivel más alto).  
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agradable y útil para el individuo y la sociedad. Menciona el autor “¿Qué mejor 

actividad para alcanzar estos objetivos que aquella a la que dedica la infancia la 

mayor parte de su tiempo y el más grande de sus intereses? Será entonces el 

juego un elemento clave en la nueva educación, base y motivo de grandes 

cambios en el proceso educativo y de principal importancia tanto para los 

aprendizajes de orden intelectual, como con aquellos relacionados con la 

educación física o corporal, social o moral e incluso creativa y estética.” (Payá 

Rico, 2006. P. 4). 

     Se pone de manifiesto cómo la sociedad contemporánea ha influenciado no 

solo las relaciones entre los sujetos y del sujeto consigo mismo, sino también 

aspectos tales como la arquitectura y dotación de las instituciones, lo cual a su vez 

está atravesado por aspectos económicos. Se puede hoy en día apreciar niños 

cada vez más acostumbrados al “quietismo escolar”, la apatía y las rutinas, 

dejando de lado aspectos claves de la corporalidad infantil, la articulación de la 

dimensión física y la cognitiva, el juego corporal, actividades al aire libre, que 

deben ser considerados aspectos pedagógicos transversales a la formación para 

la infancia, como lo muestran las contribuciones de Fröebel (1929), Montessori 

(1932), Decroly (1935), Claparède (1951) y otros, que demostraron las virtudes de 

la actividad física para la educación infantil así como la educación de los sentidos, 

la sensibilidad y el afecto, que apostaron y apuestan a la renovación de la práctica 

pedagógica en la que el juego es un elemento formativo de primer orden. Es 

necesario resaltar cómo estas consideraciones desaparecen a la hora de 

compararlas con la enunciación y comprensión actual de la Política Pública de 

Educación para la primera Infancia. 

     La investigación de Ancheta Arrabal (2009) compara y describe las políticas 

para la atención y educación a la Primera Infancia en tres países de la Unión 

Europea: Suecia, Inglaterra y España, analizando los descriptores del sistema 

Educación y Atención a la Primera Infancia (EAPI)7, prestando atención a la 

                                            
7
 La EAPI hace referencia a la oferta educativa autorizada por el estado y financiada con fondos públicos, 

destinada a niños y niñas que no han alcanzado la edad de escolarización obligatoria en la Comunidad 
Europea. Se unen los términos “educación” y “atención” ya que estos servicios educativos combinan el 
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equidad como derecho. Concluye de manera explícita que Suecia debido a su 

tradición histórica en la universalización de Políticas y Derechos Sociales, se ha 

constituido como una sociedad más igualitaria, llegando a garantizar la equidad 

social, lo cual incide en las EAPI, lo que queda demostrado en sus bajas tasas de 

pobreza infantil y en el elevado bienestar de la primera infancia en comparación de 

otros países, dado que “Suecia es el país con mejores resultados de los tres 

países comparados con un contexto más favorable para los más pequeños, así 

como también es el que ha logrado una mayor calidad de vida al reducir 

significativamente los diversos factores de riesgo.” (Arrabal, 2009, p, 699). 

 

      Un asunto no  menos importante es la inversión que cada país hace a las 

EAPI. Sobresale nuevamente Suecia por el alto porcentaje que destina a su gasto 

público y social, presentando un elevado gasto en las políticas familiares sumado 

a la inexistencia de subsidios fiscales, permitiendo un amplio gasto en servicios, 

desde el esquema del modelo socialdemócrata de bienestar. Finalmente señala 

que las diferencias entre los países radica en sus distintos niveles de inversión a la 

Primera Infancia, los que fluctúan entre las riquezas de cada nación y la 

importancia que le otorguen a este momento de la vida humana. La manera como 

los países diseñan sus mecanismos de financiación para la EAPI es definitiva para 

el alcance de la calidad, utilización del servicio y sus decisiones de uso para las 

familias (Ancheta, 2009). 

 

     Vila Viñas (2012) desarrolla un  especial enfoque del control penal desde la 

disciplina del Derecho Penal, componente que a caracteriza de manera importante 

la infancia contemporánea. Propone el estudio de la infancia desviada, analizando 

factores y condiciones que determinan que ciertos niños sean nombrados como 

desviados, mientras que otros se integran a la sociedad favorablemente y con 

“normalidad” al cuerpo social adulto. Los resultados de su investigación ampliaron 

                                                                                                                                     
cuidado infantil con actividades de aprendizaje y desarrollo madurativo, con especial énfasis en las políticas 
dirigidas a la población infantil en situación de riesgo. En: 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/098ES.pdf 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/098ES.pdf
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la mirada a las instituciones familiares, desde donde el funcionamiento social se 

hace posible. 

 

    Los hallazgos del estudio afirman que la gobernabilidad liberal ha guiado la 

especificidad y tratamiento de la infancia desde la modernidad. Señala como 

evento de transición a un modelo neoliberal, el cambio en los procesos de 

valoración del riesgo, ya que ha dejado de estar predestinado a ciertas 

poblaciones y sujetos para vincularse a cambios de distintos factores. 

Considerando la manera cómo los riesgos son previstos desde el neoliberalismo, 

la investigación señala su ambivalencia evidenciando que “Por un lado, muestra 

una mayor capacidad de previsión respecto a determinados riesgos, ya que su 

funcionamiento se ha delimitado mejor y esto ha aumentado la capacidad de 

establecer dispositivos de previsión. Por otro lado, ciertas poblaciones se 

encuentran más afectadas por la incertidumbre, es decir, por riesgos no 

formalizados o definidos.” (Vila Viñas, 2012, p, 756) 

  

         Con relación al panorama de las PPEPI en México, Santiago8 (2007) retoma 

el trabajo de Ariés (1987) en la década del 60, al afirmar que desde allí se ha 

venido tomando como objeto de estudio a la infancia, más allá de su sentido 

estadístico. Las nuevas posturas surgidas desde ese momento toman en cuenta la 

vida privada y la historia socio-cultural, que han permitido “hacer una transición de 

la historia de las representaciones de los niños hacia una historia de la infancia 

propiamente dicha, en la que se  muestra a los niños como sujetos activos en la 

sociedad.” (p, 31). Aborda cómo y de qué forma los historiadores han estudiado a 

los niños dentro de la historia institucional, historia de la medicina, del derecho y 

del cuerpo, esta última como postura reciente. 

 

     Resalta a los niños como parte fundamental del Estado y de la sociedad en 

general, a los que se les ha asignado un rol social y de significado socio-cultural 

                                            
8
 Recuperado en: : http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/pperiod/takwa/volumenes/tak1112.htm 

http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/pperiod/takwa/volumenes/tak1112.htm
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que no es homogéneo, sino que se transforma al paso del tiempo, lo que exige su 

continuo estudio para determinar cómo son esos cambios y compararlos. 

 

     En segundo lugar, Abrego (2009) indica que la violencia en sus diferentes 

manifestaciones estructural, simbólica y cultural, al relacionarse con la pobreza, la 

ignorancia, y la injusticia social en general, legitiman la invisibilización de las 

poblaciones, afirmando que “La legitimación y transmisión de elementos culturales 

se realiza, al menos en parte, por el sistema educativo básico”. (p,  2)  

 

        De esta postura, se resaltan dos ideas importantes. La primera de ellas tiene 

que ver con un proceso histórico desarrollado desde la Independencia hasta hoy, 

que permitió constatar que la principal problemática detectada ha sido la 

concepción de una educación básica pensada como una forma de favorecer el 

desarrollo del aparato productivo (Abrego, 2009).  La segunda, es la afirmación de 

que es a través del proceso educativo en México como se ha venido 

reproduciendo la violencia estructural que caracteriza a la población poblano-

mexicana, evidenciada en la injusticia y la desigualdad social, pues como lo 

señalan Baudelot y Establet (1976) la educación básica ha seguido dividiendo la 

masa escolarizada en dos partes distintas y opuestas, y ha garantizado la fuerza 

necesaria para el desarrollo del aparato productivo nacional, el cual no se 

desarrolló de forma paralela a lo científico y tecnológico, como en los países 

desarrollados, estancando y atrasando dicho aparato productivo nacional, lo que 

en parte explica la situación actual mexicana.  

 

     En tercer lugar, Sosenski (2011) 9, advierte una postura paradójica del Estado 

mexicano en que, por una parte, busca poner límites a las jornadas laborales de 

muchos niños trabajadores en zonas rurales y urbanas, y por otra, manifiesta 

interés en el fomento del trabajo infantil en niños de sectores populares en las 

calles, escuela, centros correccionales, entre otros espacios, con el argumento de 

                                            
9
 Recuperado en: 

http://revistarayuela.ednica.org.mx/sites/default/files/Art.%20Susana%20Sosenski%20Correa.pdf, 

http://revistarayuela.ednica.org.mx/sites/default/files/Art.%20Susana%20Sosenski%20Correa.pdf
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que la formación para el trabajo conduce a una vida útil que enriquece su 

desarrollo, el de sus familias, y el desarrollo de la economía nacional. Sosenski 

(2011) afirma que “La infancia, la niñez o el trabajo son conceptos históricos, es 

decir, se transforman y cambian a lo largo del tiempo” (p, 135).  

 

     Las paradojas continúan hasta hoy. Es una realidad el trabajo infantil y se 

incentiva en actividades agrícolas, domésticas y callejeras. La miseria, como 

causa fundamental de este fenómeno no ha logrado resolverse, llevando a que el 

trabajo infantil siga excluido de los discursos y prácticas políticas. 

 

     Como cuarto referente, Sierra y López (2013)10, centran su preocupación sobre 

la infancia migrante desde el proceso de  migración y su incidencia en la política 

educativa. Recalcan que frente a esta situación, los Estados Unidos al no ratificar 

la Convención de los Derechos del Niño (1989), no reconoce en igualdad de 

condiciones a los niños que no son ciudadanos por nacimiento o situación jurídica 

regular.  

 

     Los resultados de la investigación, muestran que la migración infantil es 

significativamente más alta a comparación con años anteriores, por razones que 

van más allá de lo económico, influenciadas por imaginarios que se forman al 

querer “vivir del otro lado”11. Por lo tanto, “Es necesario que las escuelas estén 

preparadas para atender éste hecho migratorio. Se deben realizar adecuaciones 

curriculares para poder atender al alumnado migrante transnacional, para poder 

desarrollar habilidades y competencias adecuadas para hacer frente a un mundo 

global.” (Sierra y López, 2013, p. 51). Anotan que el profesorado deberá formarse 

para atender al alumnado transnacional, enriqueciendo sus estrategias 

pedagógicas y metodológicas, además de crear políticas que favorezcan la 

inclusión en las aulas. 

                                            
10 Recuperado en:  
http://dx.doi.org/10.4995/reinad.2013.1461 
https://ojs.upv.es/index.php/reinad/article/view/1461 
11

 Expresión utilizada para indicar el deseo que tienen las familias y sus hijos de cruzar la frontera 

hacia los Estados Unidos en búsqueda de una mejor forma de vida. 

http://dx.doi.org/10.4995/reinad.2013.1461
https://ojs.upv.es/index.php/reinad/article/view/1461
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     Recalcan la idea de que la educación transnacional ha sido ignorada, por una 

carencia de metodologías adecuadas que se evidencian en la diferenciación entre 

escuela pública y privada, ya que es a la escuela pública a la que cada vez más se 

le confiere el alumnado transnacional de mayores dificultades económicas. 

 

     En Argentina, Bloj (S.F.) indaga la categoría infancia a partir de la producción 

psicoanalítica local, con la que pretende posibilitar una teoría acorde con las 

problemáticas actuales de la infancia y las particularidades en la construcción del 

psiquismo. Parte del hecho de que existe una directa incidencia entre las 

representaciones culturales de la infancia y la producción teórica de los 

psicoanalistas infantiles, argumentando que “las representaciones de infancia que 

se han sostenido en los diversos momentos históricos han ido condicionando, 

posibilitando y/o limitando las producciones teóricas de quienes realizaron una 

práctica con niños. El objeto infancia adquiere entonces una dimensión histórica 

que nos proponemos analizar”. (Bloj, S.F., p, 1).  

 

      El estudio contribuye a la producción de la representación de la infancia puesto 

que plantea la existencia del niño como un ser con entidad propia, que merece ser 

escuchado y comprendido, capaz de tener un lugar en el mundo, en la que resalta 

su necesidad de cuidados diferenciales de acuerdo al momento de su crecimiento 

y desarrollo, en lo que el adulto es el responsable de dicho cuidado sin que el niño 

se convierta en su objeto. Comprende al niño como un ser con un amplio deseo de 

saber y con el derecho de recibir la información que reclame. Pero su comprensión 

sobre el niño más importante, es la de que no se trata de un ser rotulado 

terapéuticamente, sino un sujeto semejante que el terapeuta desea conocer, 

representado como sujeto y no objeto de intervención. 

 

     Los estudios de Carli (2002) en Argentina, alrededor de las concepciones de 

infancia que se conformaron en los discursos educativos en los primeros 50 años 

del siglo XX, desde la fundación del sistema escolar hasta el peronismo, 
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desarrollan un tránsito sobre la historia de la infancia que recorre la historia de la 

educación, con preguntas que se centran en cómo la sociedad argentina ha 

pensado a los niños, cómo los sitúa en la experiencia escolar y cómo los ha 

convertido en tema clave de políticas y teorías pedagógicas, a través del  análisis 

de diversos documentos que le permitieron moverse del pensamiento pedagógico 

al político, de la cuestión social a la problemática escolar, que la llevan a definir la 

cuestión de la infancia como un analizador clave de la cultura política y de la 

pedagogía en Argentina.  

 

     Carli (2005) considera a la infancia como analizador de la Argentina 

contemporánea12, por varias razones: Permite el análisis de las transformaciones 

materiales y simbólicas de las últimas décadas; aborda los nuevos lazos 

intergeneracionales configurados en contextos que han articulado procesos de 

globalización, ajustes estructurales y aumento de pobreza; facilita evidenciar los 

efectos de las culturas políticas e institucionales sobre el futuro de los niños; y por 

último, pone de manifiesto los desafíos de la educación para las nuevas 

generaciones, confrontando los imaginarios de diferentes sectores sobre el futuro 

de este país. (Carli, 2005) 

 

     En Colombia, Botero Gómez (2012), se pregunta por los escenarios de 

socialización política de niños y niñas que viven en contextos denominados 

márgenes o de la periferia, en los que se conforman expresiones de lo público 

desde el deber ser de la política, nombrándolas como “perversamente naturales”13, 

en las que se construyen normas, pactos y regulaciones culturales que se 

legitiman  más fácilmente en comparación con las dispuestas desde los sistemas 

jurídicos.  

 

                                            
12

 Definición utilizada por Carli para designar el momento histórico actual. Recuperado en: 

http://www.udesa.edu.ar/files/escedu/dt/dt15-carli.pdf; 
http://www.fpsico.unr.edu.ar/congreso/mesas/Mesa_18/bloj.pdf 
13

 Expresión utilizada por la autora para referirse a las maneras espontáneas de expresión de los 
niños. 

http://www.udesa.edu.ar/files/escedu/dt/dt15-carli.pdf
http://www.fpsico.unr.edu.ar/congreso/mesas/Mesa_18/bloj.pdf
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     Interroga las regulaciones culturales de los niños que están en contextos 

llamados “márgenes”, para comprender cómo construyen lo público en su 

condición de actores sociales en las diferentes acciones que hacen. La autora se 

sitúa desde una perspectiva performativa en la que está implicada la 

deconstrucción y reconstrucción de la noción de representación, puesto que esta 

concepción designa la realidad como aquello que involucra el obrar y el ser 

afectado en el mundo mediante las prácticas diarias que acogen al pensamiento, 

el sentimiento y la acción, comprendiendo al niño como un ser hablante que 

realiza acciones al mismo tiempo que vive y se desarrolla.         

 

          Vislumbra que lo político no se ubica en un plano del deber ser, sino que 

surge de la vida diaria como respuesta oportuna a las características del ambiente 

en que se actúa, al que se responde de manera diferenciada respecto a la 

situación, por ello “Denotan que el sujeto se constituye como político por fuera de 

los sistemas represivos y representativos de las institucionales-formales, hacen 

complejas las dinámicas de la sociedad civil al imbricar a los niños y niñas como 

parte de la colectividad.” (Botero Gómez, 2012, p, 222), evidenciando que los 

ordenamientos se constituyen en la vida cotidiana. 

 

    Carlos Echavarría (2012), propone una tipificación de las justificaciones 

morales de los niños que están en contextos violentos y no violentos “analizando 

en sus explicitaciones verbales de los juicios morales su dimensión descriptiva 

(contenido moral), su dimensión prescriptiva (sentidos de obligación), las diversas 

fuentes de justificación y las variadas formas de apropiación que por parte de 

ellas y ellos se dio.” (Echavarría, 2012, p, 22). Desde allí determina las razones 

que los niños dijeron acerca de lo bueno, lo malo, lo justo y lo injusto, 

estableciendo diferencias en las justificaciones morales entre los niños que están 

en contextos violentos de los que no  lo están y los criterios que subyacen a sus 

justificaciones. 
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     Para este autor, la moral es contextual y narrativa, no abstracta. Plantea 

además el cuidado en el fortalecimiento de las relaciones, la compasión por el 

sufrimiento y la intención  de evitarlo mediante comportamientos responsables y 

solidarios. Aunque en ambos contextos se encuentran preocupaciones morales 

frente a los mismos hechos, las expresiones de sus preocupaciones son 

diferentes en cada uno de ellos.  

 

          El trabajo de Del Castillo (2009) acerca de la génesis de la constitución de 

los Programas de Hogares Comunitarios de Bienestar, apunta a una serie de 

planteamientos, sobre los cuales se mencionarán tres de ellos. El primero, es la 

pregunta por la atención a la primera infancia sin preguntarse por la infancia. El 

segundo, la búsqueda de políticas de atención integral para la primera infancia en 

Colombia: producto de una tensión internacional, más que de la conciencia 

nacional. El tercero es considerar a los Hogares de Bienestar Familiar como 

política pública dirigida a la primera infancia en Colombia (Del Castillo, 2009).  

 

     El estudio aclara que el deterioro técnico del  Programa de Hogares 

Comunitarios de Bienestar puede estar relacionado con el hecho que se privilegió 

la constitución de una comunidad política, que fue efectiva para lograr su 

sostenibilidad política, pero dejó al margen la comunidad científica y académica, 

que hubiera aportado al crecimiento y sostenibilidad técnica en la fase expansiva. 

Su crecimiento se vio interrumpido por evaluaciones requeridas por los mismos 

organismos y entidades que apoyaron su creación, originando fuertes 

cuestionamientos que impidieron que se llegara a una siguiente etapa ya 

planteada. 

     Por otro lado, Abello (2008) se centra en el problema de las transiciones al 

inicio de la escolaridad. Aporta a la construcción de un sentido acerca de las 

transiciones para formular alternativas y proponer recomendaciones acerca de las 

acciones horizontales y verticales que facilitan el ejercicio del derecho a la 

educación de los niños, preguntándose por cómo se han comprendido las 

acciones que deben desplegarse en los momentos de transiciones en la política 
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pública de primera infancia, específicamente en las instituciones de carácter 

estatal. 

    Anota que las transiciones necesitan de un proceso articulado entre familia, 

escuela, comunidad e instituciones, ya que se trata de un trabajo entre actores e 

instituciones para potenciar el desarrollo del niño y facilitar sus transiciones al 

inicio de la escolaridad. Plantea la articulación horizontal dirigida a las dinámicas 

establecidas entre escuela, familia, comunidad, instituciones, sociedad; la vertical 

referida a las dinámicas entre diferentes grados y niveles educativos que hacen 

parte del proyecto educativo institucional (PEI), en un sentido de 

complementariedad;  y las nombradas como gestiones educativas, donde la 

gestión va más allá de lo administrativo y técnico, involucra una concepción de 

educación, desarrollo, cultura, democracia, ciencia y tecnología, llegando a una 

relación estrecha entre gestión administrativa, pedagógica, directiva y 

comunitaria. 

2. Reflexiones finales: Tendencias y tensiones. Elementos para el debate. 

     Considerando las fuentes consultadas, evidencian que no se han podido 

establecer planteamientos unívocos ni en el mundo, ni en Colombia frente a la 

pregunta por la infancia, por el sujeto niño, su política, formación, atención  y 

educación. Se evidencia que las políticas públicas para la primera infancia y 

específicamente lo referido a su educación, es un acontecimiento relativamente 

reciente en la sociedad humana.    

En cuanto a las tendencias distinguidas, se perfila la evaluación de la calidad 

como una de especial fuerza, indicando que los planes y programas propuestos se 

dirigen y preocupan más por asuntos estructurales en torno al servicio ofrecido por 

los maestros, haciendo énfasis más en estos asuntos, que en el sujeto, en este 

caso, la primera infancia. Se suman elementos de tipo económico, entre ellos el 

salario como estímulo a los maestros, afectando  directamente la calidad del 

servicio, fruto de labores entrecortadas, sin articulación entre sí. Lo anterior se 

convierte en una tensión determinante del sentido y propósitos de las PPEPI. 
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     Tomando en cuenta que dichas tendencias conforman un modelo a seguir en 

latitudes colombianas, no será difícil comprender por qué el sistema político 

alcanza bajos índices en el desarrollo de planes y acciones, debido a cambios 

inesperados y sin sentido acerca de lo que deben contener y ejecutar las PPEPI. 

La consecuencia de las acciones continuamente interrumpidas les confiere un 

carácter parcial a los programas y dificulta su evaluación. El hecho de otorgar 

mayor importancia a los programas en sí y sus objetivos inmediatos, obstaculiza 

que se tenga claro el horizonte de sentido del para qué y para quién se hacen. 

    Por otra parte, en el marco de la gobernabilidad comprendida como el gobierno 

de sí y para los otros, se convierten en necesidad educativa teniendo en cuenta 

que para Colombia luego de la Ley de Infancia y Adolescencia de 2006, la 

perspectiva penal sobre el sujeto niño dio cambios significativos en su concepción. 

Todo esto es crucial para tratar a la infancia y su formación como sujeto, 

considerada como objetivo principal de las políticas de infancia y también de las 

actividades de la familia y de las instituciones educativas. Es clave la formación de 

los sujetos, de sus identidades al interior de los diferentes contextos sociales. 

Permaneciendo al margen de la formación de las identidades y de los grupos 

sociales, el gobierno no sería posible. 

 

     Desde este panorama inicial, América Latina presenta una tendencia particular 

por develar y comprender su historia y su educación y en ello, definir al niño como 

sujeto fundante ubicado en el centro de los objetos de estudio. Es significativa la 

presencia del niño en este momento histórico en la región, en la que continúa 

invisibilizado, pero que está atravesando una transición en la que está dando un 

giro a su rol protagónico en lo político, jurídico, formativo y educativo, a pesar de 

seguir presentando dificultades que se repiten, como lo son las situaciones propias 

de pobreza, desigualdad e injusticia social que caracteriza de manera particular a 

este contexto. 

   

Finalmente, se consideran las siguientes ideas como elementos para reflexión y 

debate: 
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 La discusión frente a los estándares y respecto a  qué se estandariza es 

una tendencia mundial, generalmente implementada por agentes externos 

a las instituciones de cuidado de niños pequeños, lo cual acrecienta la 

ausencia de diálogo ente el estado y la sociedad civil, le resta significación 

a lo público y señala una tensión determinante para los fines de las PPEPI. 

 Se evidencia una tendencia mundial hacia la “universalización de la política 

y de los derechos”, que está relacionada con los sistemas de gobierno y 

sus modelos de desarrollo económico. En este sentido, ¿Qué aspectos de 

las políticas se universalizan en la multiplicidad de contextos mundiales?, 

¿Por qué y para qué se universalizan?. Frente a un hecho subjetivo como 

lo es la práctica docente con la primera infancia, ¿Puede ser universal, 

homogénea? 

 La pregunta sobre cómo los modelos económicos y de gobierno 

comprenden el gasto y la inversión social, se hace necesaria. ¿Cuál sería 

el lugar que ocupan el sujeto niño y la infancia en el modelo neoliberal? 

 Un punto de tensión a considerar, es la compresión de la articulación Niño-

Familia. No hay un criterio para definir si se debe considerar al niño como 

individuo particular, con derechos propios, o si debe mantenerse dentro la 

concepción de familia, en la cual son posibles las acciones y la práctica de 

los derechos. En algunos momentos, se consideran a los niños como 

entidades propias, según puntos de vista económicos, pero según puntos 

de vista sociales y educativos, es imposible considerar a los niños 

pequeños por fuera de sus familias. 

 Tener en cuenta a la familia obliga a incluir factores de riesgo a la hora de 

pensar sobre la inversión económica. La economía señala grupos 

poblacionales específicos, en los que se incluye a los niños pequeños en 

términos de “grupos de riesgo” por sus condiciones de vulnerabilidad, 

indefensión y dependencia, requiriendo de un mayor gasto, teniendo en 

cuenta que los grupos de riesgo definidos son los constituidos por los 

sectores más pobres y de difícil acceso geográfico. Esta división causa 

grandes efectos en la distribución de las inversiones de capital y en la 
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escogencia de criterios para su asignación. Situación que se manifiesta en 

el cumplimento de estándares como criterio para garantizar la inversión 

económica, conformando una tensión más a considerar. 

 Comienza a tomar importancia en la comprensión del niño como sujeto, la 

idea tendiente a considerar al niño como sujeto penal, que encuentra en la 

población de niños pequeños sujetos susceptibles de ser controlados 

desde el punto de vista penal, cuestión que permea el trato jurídico de la 

infancia. Teniendo en cuenta la compleja articulación Niño-Familia, ¿Cuál 

es el rol del niño en la familia como sujeto de control en la sociedad 

contemporánea? 

 Se videncia la ausencia de componentes pedagógicos en la mayoría de los 

objetos de estudio de las investigaciones revisadas, punto de tensión e 

interés como vacío a considerar en las políticas propias de educación para 

la primera infancia. La pedagogía aporta a la comprensión de relaciones 

importantes para la vida de los niños como sujetos y futuros adultos, en la 

construcción y formación de lo político y la política. 

 Y un último punto, todos los insumos parecen indicar que hay una mayor 

preocupación acerca de la estructura de las políticas y su funcionamiento, 

más que en los actores de las políticas públicas y las respuestas que estas 

deben brindar a las necesidades de una nación, específicamente para el 

caso de la primera infancia. 
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