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Resumen 

La presente investigación se pregunta por: ¿Cuáles son las comprensiones de la Infancia 

como sujeto social y educativo, enunciadas en las Políticas Públicas de Educación para la 

Infancia (PPEI) en Colombia, de 1968 a 2014. Se propone comprender a la Infancia como 

sujeto social y educativo desde los enunciados de las PPEI en Colombia, de 1968 a 2014, a 

través de un análisis crítico del discurso (ACD). Así, primero se estableció la contextualización 

del problema de la comprensión de la Infancia como sujeto social y educativo, desde el marco 

normativo internacional de las PPEI en relación al contexto normativo nacional. Posteriormente, 

se desarrolló el estado de la cuestión a partir de la revisión de investigaciones doctorales 

desarrolladas desde el campo interdisciplinario de estudios de la Infancia, con un rastreo 

documental por Estados Unidos, la Unión Europea y América Latina, obteniendo un 

acercamiento a la situación actual de la PPEI, en el contexto internacional y nacional. Tercero, se 

definieron conceptualmente las categorías Sociedad Contemporánea, Infancia Contemporánea y 

PPEI como guía y soporte a la investigación. Cuarto, se presenta un proceso metodológico desde 

el paradigma cualitativo con enfoque hermenéutico y método fundamentado en el Análisis 

Crítico del Discurso (ACD), ), a través del cual fue posible la triangulación entre el corpus 

discursivo escrito (Documentos Normativos seleccionados) y el corpus discursivo oral 

(entrevistas), para la generación de nuevas interpretaciones y resignificaciones, que condujeron 

al hallazgo de categorías y tendencias emergentes de sobre la comprensión de la Infancia como 

sujeto social y educativo, principales aportes de la investigación al conocimiento, que 

contribuyen a la actualización y mejoramiento de sus enunciaciones desde y hacia las PPEI, 
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enriqueciendo la formulación de las mismas en atención a saldos y retos de política, 

principalmente en cuanto a aspectos sociales y educativos.  

Palabras clave: Sociedad contemporánea, Infancia contemporánea, políticas públicas de 

educación para la Infancia. 

Abstract 

 This research question: What are the understandings of childhood as a social and educational 

subject, contained in Public Policy Education for Children (PPEI) in Colombia, from 1968 to 

2014. It is proposed to understand Children as subject social and educational from the statements 

of the PPEI in Colombia, from 1968 to 2014, through a critical discourse analysis (ACD). So, 

first the contextualization of the problem of understanding for Children as social and educational 

subject was established from the international regulatory framework of the PPEI in relation to the 

national policy context. Subsequently, the state of the art developed from the review of doctoral 

research developed from the interdisciplinary field of study for Children, a documentary tracing 

the United States, the European Union and Latin America, gaining an approach to the current 

situation the PPEI, at the international and national context. Third, conceptually defined 

categories Society Contemporary, Contemporary Children and PPEI as a guide and support 

research. Fourth, a methodological process arises from the qualitative paradigm with 

hermeneutical approach and based on the Critical Discourse Analysis (CDA) method, through 

which it was possible triangulation between written discourse corpus (selected Normative 

Documents) and oral discourse corpus (interviews) for the generation of new interpretations and 
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reinterpretations, which led to the discovery of categories and emerging trends on understanding 

Children as social and educational subject, main contributions of research to knowledge, 

contributing to the updating and improvement their utterances and from the PPEI, enriching 

formulating them in view balances and policy challenges, especially in terms of social and 

educational aspects. 

 

Keywords: Contemporary Society, contemporary childhood education public policies for 

children. 
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Introducción 

 

La primera década del siglo XXI ha situado a la Infancia como una categoría que hoy se 

encuentra en la cima de las discusiones académicas, científicas, económicas y políticas. En la 

actualidad, Colombia atraviesa por un momento histórico marcado por la espera hacia la firma de 

una Ley Nacional para la Infancia, que logre saldar las deudas que aún, se mantienen desde los 

compromisos adquiridos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN) en 

1989.  

Sin embargo, en 1968 durante la presidencia de Carlos Lleras Restrepo y mediante la Ley 

75 de 1968 se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y se reconoce la figura 

de “hijo natural”, la cual causó un efecto social y político vigente en las comprensiones sobre la 

Infancia. Generando diferentes significados, formas de ver y comprender la Infancia desde 

acciones variadas y cambiantes, proyectadas en políticas públicas. 

En el estudio realizado se observó cómo los marcos políticos internacionales 

influenciaron y definieron las Políticas Públicas para la Infancia (PPI), que a su vez, contienen 

las Políticas Públicas de Educación para la Infancia (PPEI). Esta situación, causo encuentros y 

desencuentros entre las formas de comprender la Infancia, los más evidentes son las necesidades 

sociales y educativas frente a la realidades expresadas en las normativas existentes. Lo que aquí 

se expone pone de manifiesto como es entendida la Infancia y cómo ello puede facilitar, u 

obstaculizar la pertinencia y eficacia de las políticas, en parte a la pérdida de autonomía del país 

frente a ellas.  
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 Sumada a la situación de “dependencia política” de los contextos internacionales, se 

observó la dificultad de incorporar las sugerencias y disposiciones que en materia de PPEI éstos 

realizan, lo que implica tardar en la adecuación de las normativas existentes a las exigidas.  

Otra de las dificultades es la debilidad de las voluntades políticas de los gobiernos y 

administraciones nacionales y departamentales. Cuestión que incide en la manera en cómo se 

asumen y se continúan los planes y programas para el favorecimiento de las PPEI. Es decir, la 

Infancia se somete a un vaivén político en el que poco a poco se va desdibujando su comprensión 

y significado como sujeto social y educativo en el que se materializa el derecho fundamental a la 

educación. En aras de dar cumplimiento a las normatividades, se pierde el sujeto para las que va 

dirigido, la Infancia.  

Por lo anterior, se originó la necesidad de centrar la mirada en las Políticas Públicas de 

Educación para la Infancia (PPEI), pues es en éstas donde se encuentra el hilo conductor de 

cómo ha sido comprendida la Infancia como sujeto social y educativo en Colombia. El problema 

a investigar señaló la importancia de comprender a la Infancia desde los contenidos y enunciados 

propios de las PPEI, y mediante la identificación de esas comprensiones, incidir en ellas.  

Esa incidencia tuvo como finalidad llegar a un ajuste a las enunciaciones que sobre la 

Infancia se hacen, para alcanzar una revisión y actualización de la comprensión de la misma, 

específicamente como sujeto social y educativo en las PPEI, teniendo en cuenta que hasta el 

momento, éstos dos roles han orientado el tipo de relaciones sociales y educativas que se 
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establecen con la Infancia, de lo cual se derivan las distintas maneras de entenderla y de 

relacionarse con los niños y niñas.  

Las evidencias descritas indicaron las razones por la que esta investigación se pregunta 

por ¿Cuáles son las comprensiones de la Infancia, como sujeto social y educativo, que se 

encuentran enunciadas en sus PPEI, en Colombia, de 1968 a 2014?. Este cuestionamiento 

constituyó el principal propósito de la investigación, la cual se dirigió a comprender a la Infancia 

como sujeto social y educativo desde los enunciados de las PPEI en Colombia, entre 1968 a 

2014, a través de una análisis crítico del discurso (ACD), objetivo que encierra la idea de que no 

solo es importante conocer cuáles y cómo se han originado las comprensiones que actualmente 

se movilizan en los discursos políticos sobre la Infancia, sino también, cómo al mismo tiempo 

éstos han configurado sentidos y significados que inciden en las decisiones políticas que al 

respecto de los niños y niñas se toman.  

La contextualización del problema tuvo en cuenta el rastreo de la comprensión de la 

Infancia como sujeto social y educativo, enunciadas en los discursos de las PPEI a nivel 

internacional y nacional, de 1968 a 2014. La problematización de la comprensión de la Infancia 

en las PPEI desde el contexto normativo internacional y nacional, facilitó identificar 

acontecimientos que han influido en ella, provocando rupturas y continuidades en la misma, de 

manera especial, en cuanto a su reconocimiento como sujeto social y educativo.  

Este rastreo construyó una línea de tiempo que ocupó los años comprendidos entre 1968 a 

2014, tanto a nivel mundial como en el país, de lo cual se pudo observar cómo ha influido las 
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comprensiones de la Infancia desde los organismos y políticas internacionales en las política 

nacionales y locales; y cómo la comprensión de la Infancia queda sujeta a sus cambios y 

movimientos.  

El estado de la cuestión a partir de la revisión de investigaciones doctorales desarrolladas 

desde el campo interdisciplinario de estudios sociológicos de la Infancia, ocupó un rastreo 

documental por Estados Unidos, la Unión Europea y América Latina, mostrando un 

acercamiento a la situación actual de la Infancia, la política y la educación en el contexto 

internacional. La necesidad de definir conceptualmente las categorías previas Sociedad 

Contemporánea, Infancia Contemporánea y Políticas Públicas de Educación para la Infancia 

(PPEI), aportaron centrar los intereses del presente estudio a partir de la claridad conceptual 

lograda en cada una de las tres.  

En consecuencia, se buscó adecuado a los fines de la investigación, que condujo a un 

proceso metodológico desde el paradigma cualitativo, con enfoque hermenéutico y método 

fundamentado en el Análisis Crítico del Discurso (ACD), que guiaron los pasos para el análisis y 

los hallazgos obtenidos, los cuales redundaron en la identificación nuevas categorías y 

tendencias para comprender la Infancia, dirigidos al logro de la actualización de las 

comprensiones de la Infancia como sujeto social y educativo desde las PPEI y para las PPEI en 

Colombia, y con ello saldar retos y deudas de política. 

 Para dar alcance los propósitos mencionados, en el primer capítulo se desarrolla el 

planteamiento y contextualización del problema de la comprensión de la Infancia como sujeto 
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social y educativo, teniendo en cuenta el marco normativo internacional de las PPEI en relación 

al contexto normativo nacional, desde el cual se establecieron acercamientos y distancias 

significativas en torno a las influencias. A través de las líneas de tiempo se observó 

acontecimientos que entraron a formar parte de las comprensiones originadas durante el período 

de 1968 a 2014.  

El segundo capítulo presenta el estado de la cuestión que integró el estudio riguroso de 

tesis doctorales, artículos, libros y documentos ampliando el estado de la cuestión de las PPI y 

las PPEI, como campo interdisciplinario, estableciendo un balance entre las tendencias y 

propuestas que se han generado sobre la Infancia, su política y educación. Evidenciando que 

éstos campos han sido especialmente diversos, cambiantes, confusos y controvertidos a nivel 

mundial durante los últimos años. Aquí se recorren investigaciones que han hecho 

contribuciones importantes al respecto en Estados Unidos; la Unión Europea, específicamente 

Francia, España, y Reino Unido; y la Región Latinoamericana, tomando como referentes 

particulares a México, Argentina, Cuba y Colombia.  

En el tercer capítulo se presenta la definición conceptual de las categorías previas de 

análisis. Ellas son: Sociedad Contemporánea, Infancia Contemporánea y PPEI. Para la primera 

categoría Sociedad Contemporánea, se toman los planteamientos desarrolladas en las últimas 

décadas por Bauman (2006; 2007; 2008; 2010); Latour (2001); y Beck (2002) frente a sus 

conceptos y formas de explicar la denominada sociedad contemporánea, sus fenómenos y 

características. También se retoman los planteamientos de Sigmund Freud (1992) en su obra “El 
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malestar en la cultura”, donde el autor plantea síntomas que explicarían los cambios en la vida de 

las personas en la sociedad actual.  

En relación a la Infancia Contemporánea, se tuvo en cuenta el estudio y la comprensión 

sociológica de la Infancia, a partir de los desarrollos de autores tales como Gaitán (2006), 

Qvortrup (2009) y Jiménez (2012), quiénes ubican a este tipo de investigaciones dentro de las 

llamadas childhoods studies o “estudios de Infancias”, que indican campos de interés 

multidisciplinar, en la que se conjugan disciplinas tales como la sociología misma, la historia, la 

pedagogía, la psicología, la pediatría, la economía, entre otras, que han permitido instalar una 

comprensión de la Infancia relacionada a la experiencia social que permite considerarlo en 1anto 

sujeto social y educativo. 

Frente a la categoría PPEI, se revisó de manera primordial la postura de Emilio García 

Méndez (1998), al identificar la distinción entre la Doctrina de la Situación Irregular y la 

Doctrina de la Protección Integral. Igualmente se plantea un recorrido a manera de síntesis que 

muestra los principales hechos y acontecimientos que han acompañado el desarrollo de una PPI 

en Colombia, donde se destacan situaciones que desde el contexto internacional y nacional han 

influenciado las definiciones que al respecto el país ha tomado. Así mismo, se presentan los 

actuales avances de la ciudad de Bogotá, D. C, frente a su Política Pública de Infancia y 

Adolescencia (2011-2021), la cual ha llegado a consolidarse como un modelo político más allá 

de los planes de gobierno, estableciéndose como referente de PPI y de PPEI para la Nación.  
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El cuarto capítulo presenta el desarrollo metodológico de la investigación, el cual se 

desarrolló desde el paradigma Cualitativo, con un enfoque hermenéutico y modelo fundamentado 

en el Análisis Crítico del Discurso –ACD-, que según la ciencia crítica, parte de la interrogación 

por los problemas sociales fundantes, razón por la que ella escoge la postura de quienes más 

sufren, para situarlos en relación a quienes poseen el poder, poniendo en tensión la 

responsabilidad, los intereses y la ideología, y ofreciendo medios y oportunidades de resolver 

conflictos de manera crítica (Van Dijk, 2003). En ese sentido, la hermenéutica se dirige a 

descubrir los significados de las cosas, interpretar lo mejor que se pueda las palabras, gestos, 

obras, textos y en general todo el comportamiento humano, conservando su singularidad en el 

contexto del que hace parte (Martínez 2013). Este método es indispensable cuando las acciones o 

comportamientos humanos tengan diferentes interpretaciones, además, su naturaleza 

multidisciplinar e interdisciplinar fue un aporte a la investigación ya que su postura abierta dejan 

espacio a la reflexión sobre el sujeto y a las nuevas miradas sobre el mismo y su transformación 

en los contextos sociales contemporáneos (Faircloug, Wodak, Van Dijk, 2003) 

 El ACD tiene como objetivo el texto hablado o escrito y su importancia en la 

comprensión de la vida social. Su estudio se refiere no solo al texto y a lo que está dentro de él, 

son a lo que está por fuera, a lo que significa, a su significado. El análisis del discurso le permite 

al investigador descubrir qué significado adquiere o qué significa un determinado texto 

(Renkema, 1999; Wodak, 2003; Meyer, 2003; Fairclough, 2003). El recorrido propuesto permitió 

establecer las comprensiones sobre Infancia como sujeto social y educativo, evocadas en las 

PPEI en Colombia, de 1968 a 2014. El corpus textual está definido precisamente por el conjunto 
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de políticas al respecto, implementadas en el país durante dicho período de tiempo; la fase de 

análisis definió las unidades de análisis a partir de las categorías desarrolladas en el marco 

categorial: sociedad contemporánea, Infancia contemporánea y PPEI, desde las cuales se 

diseñaron y eligieron las técnicas e instrumentos de recolección de la información, el proceso de 

categorización y análisis, lo que facilitó determinar la estructura metodológica que condujo 

finalmente al alcance de los objetivos propuestos. 

El quinto capítulo presenta la interpretación, el análisis y los resultados de los datos 

recolectados (Corpus discursivo escrito y corpus discursivo oral). Es el momento en que la 

investigación da cuenta de las comprensiones de la Infancia como sujeto social y educativo, 

encontradas en las enunciaciones expresadas en los discursivos escritos y orales estudiados, 

contenidos en los documentos normativos sobre PPEI de 1968 a 2014 y en las entrevistas 

realizadas a 6 actores de la política y la investigación alrededor del campo de la Infancia, para la 

identificación de nuevas tendencias y categorías de comprensión. En consecuencia, el proceso de 

análisis se realizó en tres momentos específicos: uno con respecto al análisis del corpus escrito, 

un segundo momento para el análisis del corpus oral, y uno final para la triangulación de la 

información. Resultado de ello se obtuvieron las categorías y tendencias que definen las 

comprensiones sobre Infancia como sujeto social y educativo en Colombia, producto principal de 

esta investigación. 

 Por último, el sexto capítulo muestra las conclusiones y consideraciones finales que 

presentan los aportes y las contribuciones al conocimiento, al campo de estudios sobre la 

política, la educación y la Infancia en Colombia, yendo más allá de posturas clásicas y 
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conservadoras, donde se evidenció que la Infancia es una categoría fundamental en el país para 

su política social y educativa, que evoluciona y cambia de acuerdo a los movimientos sociales y 

a la naturaleza múltiple de su población, pero que aún se encuentra en proceso de reconocimiento 

y visibilización a la cual su comprensión queda sujeta. Así, se llegaron a establecer nuevos 

rumbos de comprensión de la Infancia, con base en las tendencias y nuevas categorías originadas 

como resultado y principal aporte al conocimiento, que en la presente investigación comienzan a 

emerger, en tanto nuevas significaciones y resignificaciones sobre la infancia como sujeto social 

y educativo. En espera de que sea una contribución significativa para el logro anhelado de 

comprender a la Infancia cada día más en Colombia.  
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Capítulo I 
 

El Problema De Comprender A La Infancia Como Sujeto Social Y Educativo 

En Las PPEI En Colombia, De 1968 A 2014 
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Planteamiento del Problema 

Si bien la preocupación por las Políticas de Infancia han tomado fuerza en las discusiones 

académicas y científicas en Colombia, esta preocupación no es reciente, pues ha tenido un 

amplio recorrido en el cual la Infancia ha pasado por cambios y transformaciones sociales, 

económicas, políticas y educativas, que han originado diferentes formas de comprenderla en el 

país. En este sentido, las Políticas Públicas para la Infancia (PPI) que hoy se conocen y las 

actuales Políticas Públicas de Educación para la Infancia (PPEI) resultado de las anteriores, 

constituyen una evidencia fundamental para analizar cómo a través del período entre 1968 a 

2014, ha sido comprendida la Infancia teniendo en cuenta dichos cambios y transformaciones, 

producto de las dinámicas del país durante estos años.  

  Actualmente, la Infancia se ha comprendido desde diferentes concepciones y categorías 

(Alzate, 2013; Narodowski, 1994; Jiménez, 2012), que han aportado significativamente al 

estudio de su significado en el contexto nacional, en cuanto a la profundidad conceptual que 

brindan como marco general para el diseño e implementación de las PPI y las PPEI en Colombia. 

Sin embargo, se encuentra un vacío frente a cómo desde las mismas políticas nacionales se puede 

evidenciar cuáles son las comprensiones de la Infancia evocadas por ellas mismas.  

Es decir, el problema es develar cómo se comprende a la Infancia desde los contenidos y 

enunciados de las PPEI, y partiendo de la identificación de esas comprensiones, incidir en éstas. 

Esa incidencia propone un ajuste a las enunciaciones que sobre la Infancia se expresan, para el 

logro de una revisión y actualización de la comprensión de esta, específicamente como sujeto 

social y educativo, teniendo en cuenta que hasta el momento, éstos dos roles han orientado el 
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tipo de relaciones que se establecen con la Infancia, de lo cual se derivan las distintas maneras de 

comprenderla.  

Comprender a la Infancia desde las PPEI implica el acercamiento a un conjunto de 

situaciones problema que hacen parte de la educación de los niños y las niñas, puesto que 

implica la participación de muchos actores y situaciones que se relacionan con los cambios y 

transformaciones característicos de la sociedad contemporánea (Bauman, 2006, 2007, 2008, 

2010; Latour, 2001; Beck, 2002), de las cuales el país no ha escapado. 

Dichos cambios son los avances de la ciencia, la tecnología, la economía, el tiempo, que han 

incidido en la Infancia puesto que recibe toda la influencia de estas, para lo cual algunos 

investigadores han conceptualizado estas transformaciones definiendo la categoría de Infancia 

contemporánea (Jiménez, 2012; Narodowski, 1994, Qvortrup, 2009, 2015). Esta categoría 

presenta la Infancia como sujeto inmerso en la sociedad contemporánea. Es aquí donde se 

originan tres interrogantes iniciales: 

 ¿Qué comprende la Sociedad Contemporánea en Colombia, qué la caracteriza?  

 ¿Qué comprende la Infancia contemporánea en Colombia? 

 ¿Cuáles rasgos de comprensión se pueden evidenciar en las PPEI sobre la Infancia 

contemporánea? 

  Desde éstos interrogantes la pregunta: ¿qué lugar tiene lo social y lo educativo en el marco de 

comprensión política de la Infancia?, busca establecer si ¿es posible comprender a la Infancia 

como sujeto social y educativo más allá de las relaciones que asumen los niños y las niñas en la 
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familia y la escuela, como instituciones específicas de encuentro con ellos y qué relaciones a su 

vez tienen con la política? Por lo tanto, es importante contextualizar el problema desde la 

concreción de las siguientes preguntas:  

 

Cuadro No. 1. Preguntas orientadoras para el contexto del problema 

¿Qué hace que la Infancia se comprendida 

como sujeto social? 

¿Qué hace que la Infancia sea comprendida 

como sujeto educativo? 

1. Su dinámica con las relaciones de 

dominación. 

2. El tipo de vínculo que mantiene con la 

sociedad moderna y capitalista, sus 

instituciones y las condiciones sociales 

que ellas generan. 

3. El papel de la cultura y del lenguaje 

como determinantes de la relación 

social con la Infancia.  

4. La presencia o ausencia de la Infancia 

en los discursos y prácticas sociales. 

5. Las oportunidades de participación con 

la comunidad en la vida cotidiana. 

6. La influencia del modelo social sobre el 

modelo educativo 

1. Sus relaciones con los fines de la 

educación creados por la sociedad. 

2. Es un producto de las condiciones que 

se establecen entre las instituciones 

sociales. 

3. El tipo de relación que se establece con 

el objeto de democratización de la 

enseñanza y el sistema educativo, 

conducente a sistemas de selección que 

favorecen a algunos y otros no. 

4. El nivel de representación de las 

diferentes culturas en los espacios 

educativos. 

5. El grado y tipo de relación que 

mantiene con la institución educativa. 

6. La influencia e intervención del modelo 

educativo en la concepción de ser 

humano que se desea formar.  
Elaboró: Marulanda, 2016 

A partir de las anteriores preguntas, se establece una relación problémica entre lo social y 

lo educativo, donde lo social predomina sobre lo educativo. Por eso, se simboliza en el cuadro 

No.1, un movimiento que va de lo social a lo educativo porque se parte de que el niño y la niña 

son acogidos en primera instancia por la sociedad, específicamente la familia, luego ella 

determinará su educación, por lo general, la escuela. Llegado el momento, se posibilita volver a 
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la sociedad para, de alguna forma, insertarse en ella y modificarla. Razón por la que 

anteriormente se hizo el planteamiento de si es posible comprender la Infancia como sujeto 

social y educativo por fuera o más allá de la familia y la escuela. 

De esta manera se encuentra una presión de la sociedad sobre la educación y su política, 

los efectos de las dos últimas se devuelven a la sociedad al interior de la cual, la mayor parte de 

estas fuerzas recaen sobre la Infancia, generando en ella las mayores afectaciones sobre sus 

formas de comprensión, en consecuencia, el producto de esas comprensiones generan formas de 

vínculo social, político y educativo con los niños y las niñas, que se evidencian en las PPEI. Lo 

anterior se puede graficar, para mayor claridad, como a continuación se muestra 

Gráfico No. 1. La presión social, política y educativa en la comprensión de la Infancia. 
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Elaboró: Marulanda, 2016 

Como se puede observar, se plantea una relación unidireccional en donde la Infancia 

queda constreñida por las diferentes fuerzas, pero en la cual permanece en una relación 

subordinada a ellas. Por lo tanto, este planteamiento revela la necesidad de comenzar la búsqueda 

por la influencia del contexto internacional, mirando con detenimiento cuáles han sido y cómo 

han influenciado la comprensión de la Infancia en tanto sujeto social y educativo en las PPEI 

colombianas. Todos estos planteamientos constituyen el marco de emergencia de la pregunta 

rectora del presente estudio, el cual se interroga por ¿Cuáles son las comprensiones de la 

Infancia como sujeto social y educativo, enunciadas en las Políticas Públicas de Educación 

para la Infancia (PPEI) en Colombia, de 1968 a 2014? 

1.1 Identificación del contexto internacional de las PPI y su influencia en las PPEI en 

Colombia, 1968 – 2014.  

Se ha dicho hasta el momento que la Infancia queda presionada por las fuerzas del conjunto 

social y político y que desde esta relación de subordinación que se instala, nacen distintas formas 

de relación con ella, que a su vez originan diferentes formas de comprender la Infancia, las 

cuales inciden en la manera cómo es evocada en las políticas y en su comprensión a nivel 

nacional, manteniendo la relación descendente mostrada en el grafico No. 1, razón por la que se 

hace una mirada al conjunto social y político mundial que sirva como fundamento para las 

preguntas: 

 ¿Cuáles son las relaciones e influencias que se establecen entre el contexto internacional 

de las PPI y el contexto nacional de las PPEI? 
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 ¿Qué comprensiones sobre Infancia se evidencian en el contexto internacional han 

orientado las formas de comprender y evocar a la Infancia, en las PPEI en Colombia, de 

1968 a 2014? 

 ¿Cuáles son los planteamientos de orden normativo internacional que han influido sobre 

las comprensiones de la Infancia como sujeto social y educativo en las PPEI nacionales, 

durante 1968 a 2014? 

 ¿Qué tipo de niño, niña e Infancia es comprendido y se configura desde los marcos 

normativos internacionales? 

Estas preguntas configura la ruta para la identificación de acontecimientos que han 

movilizado la política de Infancia en el contexto internacional, que de manera significativa han 

entrado a hacer parte de las enunciaciones presentes en las PPEI nacionales y de forma especial, 

han otorgado sentido a las comprensiones sobre la Infancia a lo largo de los cuarenta y seis años, 

período de tiempo propuesto por el presente estudio. Por lo que a continuación se presenta una 

línea de tiempo que señala aquellos momentos y acontecimientos importantes en las PPEI 

internacionales que han hecho parte de la ruta mencionada: 
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Gráfico No. 2. Acontecimientos que han movilizado las PPEI en el contexto internacional. 
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Elaboró: Marulanda, 2016 

El gráfico presenta una línea de tiempo sobre los antecedentes internacionales de la PPEI 

que parte del año 1969 de manera casi coincidente con la divulgación de la Ley 75 de 1968 en 

Colombia, fechas en las que se inician una serie de solicitudes de índole político internacional 

sobre las PPI nacionales. Las cuales conforman una invitación a incorporar la visibilización 

universal de los Derechos, protección y reconocimiento de la Infancia en todos los países del 

mundo, avanzando hacia modelos de política que promuevan el desarrollo, la satisfacción de 

necesidades de los niños y las niñas.  

Disposiciones que entran a hacer parte de la formulación de las políticas para la Infancia 

en el país y de la forma de cómo a partir de la década de los años sesenta se comienza a 

comprender la Infancia en la política nacional. Sin embargo, la comprensión de estas 

disposiciones para su incorporación en las PPI y las PPEI en Colombia han tomado un lapso de 

por lo menos cuarenta y seis años, tiempo en que la sociedad ha sufrido cambios y 

transformaciones que afectan de forma paralela a la Infancia, por ende en la comprensión que al 

paso de los años se tiene de ella.  

Durante este período de más de cuatro décadas de recorrido en el marco internacional de 

las PPI en relación al marco normativo nacional, se evidenció que las primeras se divulgan en 

momentos que pueden llegar en contravía, con adelantos o atrasos a los que transita el país, 

generando un efecto de retroceso, avance o estancamiento en las PPEI y en la comprensión de la 

Infancia, particularmente en los efectos que estos vaivenes tienen dentro del reconocimiento de 
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esta como sujeto social y educativo, haciendo que los compromisos adquiridos a nivel 

internacional en muchas ocasiones sean difíciles de alcanzar, se conviertan en fines de largo 

aliento o incluso no lleguen a ser incorporadas.  

1.1.1 Análisis de los acontecimientos internacionales de la PPEI de 1968 a 2014. 

El desarrollo del análisis realizado a los acontecimientos que han acompañado a las PPI y 

las PPEI en la línea de tiempo establecida, facilitó establecer el surgimiento de una nueva forma 

de comprender a la Infancia y sus políticas, así como también las continuidades y 

discontinuidades que se presentan al interior de ellas mismas respecto a las distintas 

comprensiones que comienzan a originarse.  

El artículo 46 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), indica en su 

artículo 26: 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en 

lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 

obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada: el acceso a los 

estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.  

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humamos y a las libertades fundamentales; 

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 

grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones 

Unidas para el mantenimiento de la paz. 
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3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse 

a sus hijos. 

En 1960 la UNESCO1 establece la Convención relativa a la Lucha Contra las 

Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, con la finalidad de eliminar distintas maneras de 

exclusión, discriminación, preferencias, que puedan llegar a la destrucción y alteración del trato 

en la enseñanza. Para 1969 se realiza por primera vez la Junta Ejecutiva de la UNICEF en 

América Latina, en Santiago de Chile, cuya finalidad fue la de continuar con el apoyo estratégico 

a programas de educación, capacitación al profesorado, modernización en planes de estudio.  

En consecuencia, en 1972 se aprobaron las nuevas directrices de política para la ayuda a la 

educación, prioritariamente para niños y niñas en edad escolar y primaria con carencias 

educativas, los adolescentes y jóvenes que no van a la escuela y una educación para los padres en 

la crianza de sus hijos.  

Este ascenso en el interés por las PPI y las PPEI se va a ver obstaculizada por la crisis 

económica de 1976, que llevó a una revaloración de las ayudas y servicios para la Infancia, por 

ello, los organismos internacionales elaboran nuevas estrategias para movilizar los recursos. 

Curiosamente ese mismo año, el Consejo Económico y Social de la ONU recomienda a la 

Asamblea General proclamar al año 1979 como el “Año Internacional del Niño”.  

No obstante a la crisis, a nivel internacional se continúa con la intención de aumentar la 

flexibilidad de las ayudas para el beneficio de los niños y niñas de los países menos adelantados 

y de bajos ingresos. Por lo que en 1978 la Asamblea General de la ONU estableció el grupo de 

                                                           
1 Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
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trabajo de la Comisión de Derechos Humanos para redactar la CIDN, donde se dará especial 

énfasis en los derechos a la supervivencia, desarrollo y protección. Tal como se había anunciado, 

en 1979 se celebró el “Año Internacional del Niño”, con el propósito de generar una mayor 

preocupación sobre las necesidades y problemas de la Infancia, al tiempo que lograr un impulso 

sobre el reconocimiento de las naciones y gobiernos en definir un examen sistemático sobre la 

situación de la Infancia, de sus políticas y programas que les afectan.  

Precisamente por esta razón, en 1980 se instaló el seguimiento sobre los compromisos 

surgidos del “Año Internacional del Niño”, sobre todo en los países en desarrollo en sus políticas 

y servicios relacionados con el desarrollo de los niños y las niñas, prestando atención a su 

bienestar físico. 

Producto de los anteriores acontecimientos, en 1982 se divulga el informe anual sobre el 

Estado Mundial de la Infancia, 1982-1983, en la que se promociona la revolución para la 

supervivencia y desarrollo de la Infancia, haciendo énfasis en cuatro medidas de bajo costo: 

 La vigilancia del crecimiento 

 La terapia de rehidratación oral 

 La promoción de la lactancia materna 

 La inmunización 

Así mismo, en 1982 se aprobó el enfoque integrado con amplia base para la atención a los 

problemas de los niños y niñas en zonas urbanas a través de la participación comunitaria, 

esforzándose en la desnutrición infantil, la situación de la mujer, los servicios preescolares y de 



 
 

 

37 
 

 

 

guardería, la paternidad y la maternidad responsables, la planificación familia, los niños 

abandonados y discapacitados y el abastecimiento de agua y saneamiento. Estas iniciativas 

políticas en 1983 fueron concretadas en los objetivos para los próximos cinco años (1983–1988), 

los cuales fueron:  

 Promover la supervivencia infantil y reducir la mortalidad infantil. 

 Ayudar a mejorar la situación y el bienestar de los niños. 

 Ayudar a mejorar la situación y el bienestar de las mujeres, especialmente las madres y 

las mujeres más pobres. 

Todos estos objetivos son incorporados desde entonces en las PPEI en Colombia, sin 

embargo a la fecha, en su mayoría siguen sin ser alcanzados, “la revolución de la supervivencia y 

el desarrollo infantiles no se puede lograr ni sostener sin los avances en la alfabetización de las 

mujeres, la educación primaria para niños y niños, y un nivel general de educación en la 

comunidad” (UNICEF, 1983).  

Por otra parte, se han encontrado acontecimientos que aunque no corresponden a situaciones 

de orden político propiamente dicho, si han influenciado su rumbo. Tal es el caso de la sequía y 

la hambruna de África en 1984 que causó una fuerte movilización social a nivel mundial en pro 

de la Infancia necesitada, la cual derivó en la divulgación de un enfoque integral para el 

desarrollo de la primera Infancia que incluyó la atención al desarrollo cognitivo y psicológico del 

niño a través de la estimulación temprana, la saludo y el crecimiento físico. 
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El mismo año se realizó la “Conferencia de Bellagio” que reunió a la Fundación Rockefeller, 

la UNICEF, la OMS, el Banco Mundial y el PNUD, de lo cual se creó el influyente Grupo de 

Trabajo para la Supervivencia Infantil y el Desarrollo, con reuniones periódicas para discutir y 

evaluar políticas y programas, convirtiéndose en un ejemplo del éxito de las alianzas a favor de 

los niños. En esa misma vía, en 1985, el cese al fuego en la guerra civil de El Salvador 

constituyó un enfoque para la Infancia en tiempos de conflicto que ha sido replicado 

posteriormente en otros países.  

Fruto de las dinámicas mundiales nombradas, en 1986 se reconocen a las movilizaciones 

sociales como compromisos serios de todos los sectores de la sociedad que tienen como fin 

mantener la supervivencia y el desarrollo infantiles. De esta manera se inició un debate a nivel 

internacional sobre aspectos relativos a la protección de la Infancia en cuanto a: 

 Niños y niñas en situación de abandono y maltrato. 

 Niños y niñas en situación de calle. 

 Niños y niñas víctimas de conflicto armado. 

Todos los anteriores propósitos se van a reafirmar y unificar finalmente con la aprobación de 

la CIDN en 1989. A través de la Convención se establecieron normas mínimas para la protección 

de la Infancia mundial, especialmente contra la explotación, el abuso y el abandono. 

Seguidamente se anunció la “Cumbre Mundial en Favor de la Infancia” como manera de hacer 

seguimiento a lo pactado en la CIDN, al mismo tiempo que se prepara la próxima Conferencia 

Mundial EPT. 
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Precisamente en 1990 con la celebración de la Cumbre, se adoptó la Declaración Mundial 

sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, con la consigna de que los niños 

deben ser lo primero. Hasta la fecha, la Cumbre ha representado un momento culmen en los 

esfuerzos para ubicar las necesidades de los niños en las altas esferas de las agendas políticas 

internacionales. La CIDN entró en vigor en septiembre de 1990. 

Posteriormente en el mismo año de 1990, la Conferencia Mundial EPT aprobó la aplicación 

del a visión de la educación básica, con el objetivo de que para el año 2000, al menos el 80% de 

todos los niños y las niñas de 14 años hayan alcanzado un “nivel aceptable” de educación 

primaria, aquí el tema complicado es definir qué es el “nivel aceptable” para cada nación. 

También en 1990, se emitió la “Declaración de Innocenti” sobre la protección, promoción y 

apoyo a la lactancia materna, convirtiéndose en base para el debate en todo el mundo sobre las 

políticas y medidas que deberán tomarse sobre ese tema. 

Dando continuidad a la política del seguimiento, en 1991 se instaló el seguimiento a la 

Cumbre Mundial de la Infancia, a la que los países declarantes indicaron que se encontraban en 

proceso de incorporación del as 27 metas definidas en la Cumbre para la supervivencia y 

desarrollo infantiles en los programas y acciones nacionales. No pasó mucho tiempo de haber 

solicitado la aplicación de éstos compromisos, cuando en 1993 se lanza una nueva solicitud de 

parte de la Asamblea General de la ONU, consistente en generar un informe sobre cómo abordar 

la situación de los niños y niñas en el conflicto armado, a causa de la conmoción en el mundo 

debido al reclutamiento de niños y mujeres por grupos al margen de la ley.  
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En este marco, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos y la ONU preparan la 

ratificación universal de la CIDN para 1995, reafirmando los principios universales sobre los 

derechos económicos, sociales y culturales como inseparables de los derechos civiles y políticos. 

Por consiguiente, en 1995 se realizó la “Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social”, que 

marcó un cambio en los gobiernos hacia el apoyo de las políticas centradas en las personas, el 

desarrollo y la justicia social, en las que se enfatizó en la preocupación por los niños, las mujeres, 

la igualdad de género y la promoción al acceso equitativo a la educación y la salud. Para finales 

de ese año, se ratifica la CIDN, en la que el principal aporte consistió en el cambio de 

comprender a los niños durante mucho tiempo como la propiedad de los padres y madres, a partir 

de ese momento, los niños se consideran ya como personas con derechos humanos 

fundamentales que la sociedad adulta debe respetar y con necesidades esenciales que se deben 

satisfacer. 

 El consenso alcanzado por la Convención tomó medidas especiales de protección para los 

niños en grave riesgo para realizar un llamamiento en favor de aquellos que trabajan en 

condiciones de explotación, están discapacitados, padecen VIH/SIDA, han perdido a sus familias 

o cuidadores primarios, o están sufriendo a causa de la guerra u otras formas de violencia 

organizada. 

  Así mismo en el 2000, el acuerdo de Dakar fija un Marco de acción para el cumplimiento de las 

metas de la Educación para Todos. Tres de las 6 metas de la Educación para Todos se relaciona 

directamente con el derecho a la educación en la Infancia: la meta 1, la 2 y la 5, a saber: 
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i) Extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera Infancia, 

especialmente para los niños más vulnerables y desfavorecidos. 

ii) Velar porque antes del año 2015 todos los niños, y sobre todo los que se encuentren 

en situaciones difíciles y los que pertenecen a minorías étnicas, tengan acceso a una 

enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad, y la terminen.  

iii) Suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria de 

aquí al año 2005 y lograr antes del año 2015 la igualdad entre géneros en relación con 

la educación, en particular garantizando a las jóvenes un acceso pleno y equitativo a 

una educación básica de buena calidad, así como un buen rendimiento. 

De la misma manera a como han venido ocurriendo otros acontecimientos, en el año 2005 el 

tsunami del Océano Indio influyó en la movilización del as políticas a favor de la protección de 

la Infancia, contribuyendo a que en el 2006 la UNICEF, el Banco Mundial y la OIT, hagan 

solicitudes a los países en desarrollo de hacer esfuerzos específicos para incorporar políticas que 

aseguren el progreso de la Infancia.  

Como acontecimiento importante de este recorrido en el contexto internacional de las PPEI, 

se encuentra el documento “2021 Metas Educativas. La educación que queremos para la 

generación de los Bicentenarios” que reunió una serie características y necesidades comunes de 

la educación en la comunidad iberoamericana de naciones.  

Al mismo tiempo, planteó un conjunto de ambiciosos objetivos con el propósito de enfrentar 

las demandas altamente exigentes de la sociedad y del conocimiento en el Siglo XXI, 

reconociendo las enormes brechas de tiempo y presupuesto para el logro de los objetivos, lo que 
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originó que la comunidad de naciones ibéricas tuvieran la voluntad de redactar el documento 

final 2021 y aprobarlo en diciembre de 2010 en Mar del Plata, Argentina, condensando así la 

convicción de la capacidad transformadora de la educación para el saldo de la deuda educativa 

histórica con la región. 

Este documento pretendía plantear una articulación entre las Metapolíticas aquí consignadas 

en relación a las macro, meso y micro-políticas que actualmente presenta Colombia, sin que se 

haya logrado plenamente y hayan quedado postergadas para otros años. Todo este conjunto 

internacional instala la pregunta por cuáles han sido aquellas rupturas y discontinuidades 

presentes en la comprensión de la Infancia que han dificultado la incorporación de las 

disposiciones internacionales en las PPEI, o si se trata de que el país en su afán de incorporarlas 

no ha prestado atención a lo que ella misma comprende por Infancia, encontrándose con posturas 

distintas a las de su realidad.  

1.2 Desarrollo de las PPEI en el contexto nacional. 

Teniendo en cuenta el panorama internacional descrito, se continúa con la revisión del 

recorrido de las PPEI en el contexto nacional el cual tiene como punto de partida el año 1966 con 

la elección del Doctor Carlos Lleras (1966-1970) como presidente de la república quien llega a 

este cargo con intenciones claras y precisas de estructurar e incentivar el desarrollo del país hacia 

su modernización, dentro de lo cual tomó parte el impulso a la política social del país. Es durante 

esta administración cuando en 1968 a través de la Ley 75 se creó el ICBF; en su artículo 1, se 

reconoció a los hijos naturales; y en el artículo 6 se definió la presunción de paternidad natural. 

Éstos hechos marcaron la entrada a un nuevo momento de comprensión de la Infancia. Desde ahí 
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el país emprendió la búsqueda por el reconocimiento de su propia Infancia y a la fecha, esta 

búsqueda no ha finalizado. 

En la siguiente línea de tiempo se muestran los principales hechos normativos y 

acontecimientos históricos y sociales, que han sucedido paralelos al desarrollo de las PPEI en el 

contexto nacional. La mayor parte de ellos resultan de la influencia de las recomendaciones, 

solicitudes y compromisos internacionales adquiridos por la nación, cuya incorporación ha sido 

lenta y pausada. 

Gráfico No. 3. Principales acontecimientos de la PPEI en el contexto nacional. 
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Elaboró: Marulanda, 2016 

El gráfico No. 3, muestra la línea de tiempo en el contexto nacional, la cual parte de 1966 

fecha en que inicia el gobierno de Carlos Lleras que trajo consigo transformaciones que 

condujeron a cambios significativos en la política social, como lo fue la Ley 75 de 1968. Sin 

embargo puede notarse un largo período que se observa como un momento de acomodación, en 

el que los desarrollos en cuanto a políticas para la Infancia se concentraron en reformulaciones, 

derogaciones y formulación de nuevos acuerdos, leyes y decretos, que aunque mantuvieron los 
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elementos alcanzados, su comprensión, incorporación y puesta en marcha fue lenta, a pesar de 

las presiones ejercidas de los organismos internacionales sobre el país.  

Solo hasta la CIDN en 1989, logra dársele un impulso significativo a las PPI y las PPEI, 

en la que se comienza a notar un cambio en la comprensión y la significación de la Infancia 

como sujeto social y educativo, a partir del reconocimiento universal de sus derechos. 

Pese a este reconocimiento, a partir de la década de los noventa Colombia deja atrás un 

período de pocos y lentos cambios en torno a sus PPI y sus PPEI, para darle paso a un nuevo 

período de rápidos y aceleradas transformaciones, que condujeron a su vez a modificar las 

comprensiones sobre la Infancia de acuerdo a los movimientos sociales nacionales y demandas 

internacionales, que en ocasiones no se encontraban. Esta situación es notable al observar en la 

línea de tiempo cómo a pesar del avance de los documentos normativos, gran parte de las 

situaciones de necesidades de la Infancia continúan sin ser atendidas y visibilizadas.  

1.2.1 Análisis de los acontecimientos nacionales de las PPEI, de 1968 a 2014 

Durante la presidencia de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), con su plan 

“Transformación Nacional”, Colombia entró en un proceso de reforma económica y social, de la 

cual resultó la creación no sólo del ICBF, sino también de un número significativo de entidades 

en pro de la ciencia, la educación y la cultura, tales como el Instituto Colombiano de Cultura 

(COLCULTURA), el Instituto Colombiano de Ciencias (COLCIENCIAS), el Instituto 

Colombiano de Construcciones Escolares (ICCS), el Instituto Colombiano para la Educación 

Superior (ICFES) y el Instituto Colombiano del Deporte (COLDEPORTES).  
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Es de notar que muchas de estas instituciones hoy en día todavía existen y funcionan, 

otras han desaparecido por las discontinuidades y rupturas políticas y administrativas frente a su 

seguimiento y financiación.  

Pero luego de este período, se instala en el país otro de aproximadamente 23 años, en el 

que los avances en materia de PPEI y de PPEI se concentraron sustancialmente en 

modificaciones y cambios a las estructuras administrativas, con el fin de “mejorar” la eficiencia 

y efectividad de las mismas, de cara al cumplimiento de las solicitudes internacionales, sin que 

se hayan conseguido alcanzar plenamente.  

Esto trajo una situación de relativo “estancamiento” respecto a la comprensión de 

Infancia como sujeto social y educativo, sin tener en cuenta que la vida y el desarrollo del país 

continuaron, dejando de lado aspectos relevantes para ser incorporados en sus políticas, en 

particular tres aspectos: la situación de la Infancia en el conflicto armado, el maltrato y la 

explotación sexual que ya se venían gestando. Los tres aspectos fueron acogidos hasta la 

Constitución de 1991 y quedaron sujetos a fuertes bases ancladas en el contexto de cómo ha sido 

el vínculo entre las normativas internacionales y las nacionales, según el artículo 93 de la 

Constitución Política que expresa: 

“Artículo 93. Los tratados e internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los 

derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden 

interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los 

tratados internacionales sobre los derechos humanos ratificados por Colombia”. 
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Así las cosas, este artículo explícitamente señala que los instrumentos internacionales que 

se han ratificado por el Estado colombiano son en virtud del anterior artículo, de obligatorio 

cumplimiento porque forman parte del bloque constitucional. Por ejemplo solo respecto al caso 

de la Infancia en el conflicto armado, cuando el país decide ratificar la CIDN realizó una reserva 

al artículo 38 que evoca textualmente al artículo 2º del Protocolo II Adicional a los cuatro 

Convenios de Ginebra2.  

Este artículo consagró la prohibición de que los niños menores de quince años fueran 

reclutados en fuerzas o grupos armados y su participación directa en hostilidades. La reserva se 

refiere a que para el caso colombiano, esta edad de quince años es la de dieciocho, atendiendo al 

orden legal en Colombia. Pero el Estado ratificó sin reserva alguna el Protocolo II Adicional a 

los Convenios de Ginebra, que como se dijo prohíbe el reclutamiento de menores de quince años 

en grupos armados y que constituye parte normativa y regulativa del Derecho Internacional 

Humanitario. 

Lo anterior ha traído como consecuencia que, al ratificar de nuevo las normativas 

internacionales mencionadas, los grupos alzados en armas argumentan acatar solo las normativas 

                                                           
2 Los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales son tratados internacionales que contienen las principales 

normas destinadas a limitar la barbarie de la guerra. Protegen a las personas que no participan en las hostilidades (civiles, 

personal sanitario, miembros de organizaciones humanitarias) y a los que ya no pueden seguir participando en los combates 

(heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra). Son IV Convenios: El I Convenio de Ginebra protege, durante la guerra, a 

los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña; El II Convenio de Ginebra protege, durante la guerra, a los 

heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar; El III Convenio de Ginebra se aplica a los prisioneros de 

guerra; El IV Convenio de Ginebra protege a las personas civiles, incluso en los territorios ocupados. Los Protocolos adicionales 

surgieron posterior a la aprobación de los Convenios a partir de 1977. Son tres: Protocolo I, fuerza la protección a víctimas de 

conflictos internacionales; Protocolo II, protección a víctimas de conflictos no internacionales, fija límites a la forma en que se 

libran las guerra y es el primer tratado internacional exclusivo a las situaciones de conflicto armado no internacional. El 

Protocolo III se aprobó en el 2005 y estableció el emblema del cristal rojo, que alcanza el mismo estatus internacional que la cruz 

roja y la media luna roja. (CICR, 2010)  
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relacionadas con el Derecho Internacional Humanitario, razón por la que éstos grupos justifican 

la práctica del reclutamiento de niños y niñas entre los quince y dieciocho años, entrando en 

contravía de la reserva fijada por Colombia sobre la CIDN y en desconocimiento de los derechos 

humanos de la Infancia en el país.  

Los aspectos referentes al maltrato y la explotación sexual también fueron acogidos por las 

políticas colombianas después de 1991. Lo que se presenta es simplemente “la punta del iceberg” 

en lo que respecta a las distintas relaciones que se generan entre las normativas internacionales y 

su influencia a nivel nacional, que desembocan en diferentes comprensiones que pueden tener 

puntos de encuentro entre unas y otras y otras veces mantenerse de manera paralela3. 

De manera concreta es con la realización de la CIDN que el país inicia una nueva 

comprensión de la Infancia, lo cual origina el interrogante sobre por qué Colombia necesitó (y 

necesita) de presiones internacionales para poder avanzar en sus PPI y sus PPEI, además de 

mostrar una postura subordinada frente al contexto internacional que no la deja apropiarse 

autónomamente de sus proceso políticos, alejándola de poder llegar a comprensiones propias 

sobre la Infancia.  

Esta situación la corrobora la participación nacional en la Declaración Mundial EPT de 

1990, participación solicitada como forma de dar cuenta de los compromisos adquiridos en la 

                                                           
3 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1999 proclamó el Convenio 182 sobre la obligación de los Estados para 

desplegar de manera inmediata medidas necesarias para la erradicación de las peores formas de trabajo infantil, en las que se 

incluye el reclutamiento de menores de dieciocho años, normativa que fue suscrita por el Estado colombiano, aprobado por el 

Congreso de la República, sancionado por la presidencia mediante la Ley 704 de 2011 y declarada exequible por sentencia de la 

Corte Constitucional. Con el aumento de los conflictos armados, la ONU proclamó en el año 2000 el Protocolo Opcional a la 

CIDN, que da alcance al artículo 38 de la Convención, al prohibir el reclutamiento de personas menores de dieciocho amos en los 

conflictos armados, protocolo que el Estado colombiano ratificó hasta el año 2005 mediante el Decreto 3966 (UNICEF). 
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CIDN. Más aún, la Constitución Política de 1991 selló la entrada a otro momento en la historia 

de Colombia que le confirió una comprensión diferente en cuanto al reconocimiento de la 

Infancia como sujeto social y educativo, aunque su promulgación no se alejó de los lineamientos 

internacionales, a tal punto que algunos de ellos aún no logran del todo su alcance, como el 

artículo 329 referente a los Territorios Indígenas 

“Artículo 329. La conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo 

dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y su delimitación se hará por el 

Gobierno Nacional, con participación de los representantes de las comunidades indígenas, previo 

concepto de la Comisión de Ordenamiento territorial. La ley definirá las relaciones y la 

coordinación de estas entidades con aquellas de las cuales forma parte”. 

En este caso, el artículo deja ver que como esta es una situación complicada de “jalonarse” 

desde instancias internacionales pues toca aspectos exclusivos de orden nacional y ha quedado 

en relativa pausa, tal como lo indica el Decreto 1953 de 2014, que se creó precisamente con el 

fin de crear un régimen especial para la puesta en funcionamiento de los Territorios Indígenas. 

Aunque la ley 100 de 1993 no guarda una relación directa con la educación´, la política y 

la Infancia, si influyó en ellas, por los cambios a nivel administrativo y social a las que condujo. 

Esta ley creó el Sistema General de Seguridad Social, priorizando atenciones a madres gestantes 

y lactantes, así como a la población menor de un año, además de crear dos tipos de regímenes: el 

contributivo y el subsidiado. 

 A la fecha esta ley ha sido una de las más controversiales en salud, que por numerosas 

situaciones estructurales, administrativas y políticas todavía desata críticas por parte de los 
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ciudadanos que la responsabilizan de la falta de atención oportuna y de calidad en salud, y su 

baja influencia en la disminución de la mortalidad infantil, tal como lo evidencia los estudios 

realizados por Santa María, García, Prada, Uribe y Vásquez (2009; 2010) sobre el impacto y 

efecto de la Ley 100 y del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) (Santamaría, 

2012). 

Sus hallazgos indicaron que la incorporación del SGSSS, aunque tuvo un impacto 

significativo sobre la prevención de enfermedades en la Infancia, el control pre y postnatal, no 

fue así respecto a la mortalidad infantil, lo cual se relaciona con el hecho de que uno de los 

propósitos de la ley era la de reducir la desigualdad y garantizar el acceso al servicio entre los 

diferentes niveles de ingreso, esto no se logró, aspecto de importancia puesto que, el llamado 

Régimen Subsidiado (RS) fue creado precisamente para reducir las brechas en el servicio y dar 

respuesta a las necesidades de la población más vulnerable. 

 Santa María et ál. (2009;2010) aseguran que aún preocupan los altos niveles de mortalidad 

materna evitable, considerando que el 90% de las mujeres embarazadas están afiliadas al SGSSS, 

han recibido controles perinatales, el 95% recibió parto atendido por médicos, no obstante, casi 

el 50% de las muertes ocurre en mujeres aseguradas.  

Además, aunque a nivel nacional el 87% de las mujeres realiza controles perinatales, la 

tasa de mortalidad materna permaneció sin cambios significativos entre los años 2000 y 2005, lo 

que le plantea interrogantes a la calidad en la prestación de los servicios. Los estudios anotan que 

en Colombia no se encuentra suficiente evidencia frente a este tema, que existen pocos 



 
 

 

51 
 

 

 

indicadores sobre la calidad de los servicios, lo que ha conducido a la especulación frente al tema 

de la calidad y la competencia en la prestación de los servicios en salud. 

Paralelo a lo anterior, el desarrollo de las PPEI continúa siguiendo de cerca las peticiones 

internacionales, esta vez con la Ley 60 de 1993, a través del a cual se incluyó el grado 

obligatorio de preescolar, ratificado nuevamente en la Ley General de Educación de 1994, que 

incorporó una comprensión diferente de la educación, otorgándole mayor reconocimiento a los 

niños y las niñas y a su proceso de aprendizaje, así como el reconocimiento hacia diferentes 

modelos y tipos de enseñanza acordes a las etnias, pueblos y creencias. La Ley 115 o Ley 

General de Educación marcó un logro en el avance de las PPEI a nivel nacional, puesto que logró 

reivindicar la identidad del país en la educación, al mismo tiempo que daba cumplimiento a los 

objetivos sugeridos por los entes internacionales.  

En adelante siguieron una serie de acuerdos tales como el Compromiso de Nariño (1994), 

el Pacto por la Infancia (1994) y el Acuerdo de Lima (1994/98), todos con el fin de hacer 

seguimiento, continuar y dar alcance a los pactos asumidos por las naciones en la CIDN. Aunque 

no habrá que perder de vista que la ONU hizo especiales recomendaciones durante la década de 

los noventa, sobre hacer esfuerzos por visibilizar una política para la Infancia en el conflicto 

armado, que quedó al margen hasta entrado en Siglo XXI. 

Cabe nombrar la influencia de la alcaldía de Antanas Mockus (1995-1998), con la cual se 

origina una movilización social y ciudadana en el Bogotá, D. C., que reivindicó la fuerza de la 
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pedagogía en la política, llevado al aumento de la concientización sobre el alcance de la 

educación como derecho de todos.  

Este período administrativo coincidió con el Plan Decenal de Educación “Educación, 

ciencia y tecnología, 1996-2005”, durante el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), que 

definió dos agendas: la “Misión ciencia, educación y desarrollo, cuyo objetivo se dirigió a que 

las políticas de educación, ciencia y tecnología no solo sean políticas de gobierno, sino políticas 

de Estado a largo plazo, agenda que se conecta con la segunda, la “Visión Colombia 2019” que 

en suma, recoge los planteamientos de “La Comisión de Sabios” de 1994, que divulgó la carta de 

navegación para la educación por 25 años en “Colombia al filo de la oportunidad”. 

Los diagnósticos de la “Misión ciencia, educación y desarrollo” fueron tomados por el 

gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), para posteriormente confluir en el Plan de Desarrollo 

“Estado comunitario. Desarrollo para todos”, durante el segundo período presidencial de Álvaro 

Uribe (2006-2010). Es significativo el período de tiempo que el país se tomó para incorporar las 

recomendaciones de la “Comisión de Sabios” y de la “Misión”, alrededor de 12 años. Las 

recomendaciones que estas dos agendas hicieron en su momento consistía en introducir la 

comprensión de las dimensiones del desarrollo a las políticas, pues ellas hacen parte del 

reconocimiento legítimo de: 

 La equidad de género. 

 La juventud 

 Etnias y relaciones multiculturales 
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 Ciencia, tecnología e innovación 

 Cultura, recreación y deporte 

Cada uno de estos ejes constituyó los objetivos de la política social del gobierno de Uribe. 

Así las cosas, se puede observar un vaivén en las políticas, particularmente en las PPEI que ha 

dificultado asumir posturas y comprensiones claras sobre sus contenidos y específicamente, 

sobre los sujetos a quienes van dirigidas. No fue fortuito entonces que en el 2006 se divulgara la 

Ley 1098, por la cual se expidió el Código de Infancia y Adolescencia, cuya finalidad es: 

 “garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que 

crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y 

comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación 

alguna” (Código de Infancia y Adolescencia Pág1).  

Este hecho señala el paso fundamental al reconocimiento universal de la Infancia en 

Colombia, que cambió sustancialmente la comprensión de la Infancia, al proscribir el término 

“hijo natural”, al mismo tiempo que configurar una novedosa comprensión de la Infancia en 

tanto sujeto penal y jurídico.  

En consecuencia, el Plan Decenal de Educación 2006-2016 (PNDE), se definió como un 

pacto social por el derecho a la educación, dirigido a ser un horizonte para el desarrollo 

educativo para el país durante los próximos diez años, además de convertirse en un referente 

obligatorio de planeación para los gobiernos e instituciones educativas, como instrumento de 

movilización social y política en defensa de la educación como derecho fundamental.  
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Esta directriz se suma al CONPES 109 de 2007 que consideró la Política Pública 

Nacional de Primera Infancia, “Colombia por la Primera Infancia”, como resultado de procesos 

de movilización social a partir de la necesidad de otorgarle nuevos significados al desarrollo de 

primera Infancia, por ende, a la comprensión del sujeto que allí se encuentra enunciado. Al 

mismo tiempo, el código continúa dando alcance a los compromisos de la CIDN, diecisiete años 

después. 

Con el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014), en su plan de gobierno “Las ideas 

de todos” se define al agenda “Colombia la más educada en el 2025”, por la que desde esta 

administración decide comenzar un trabajo iniciando con la atención integral a la primera 

Infancia con el programa “De cero a siempre”, que busca atender a la cobertura universal de los 

niños y niñas más pobres y vulnerables con atención integral y de calidad. “De cero a siempre” 

es el primer esfuerzo integral del Estado para atender a la primera Infancia, como base esencial 

de la política de educación. Este programa de carácter intersectorial se ha reconocido como 

referente para América Latina.  

La necesidad de continuar con el programa “De cero a siempre” queda confirmada con la 

publicación de los resultados de las Pruebas Pisa de 2012, que evidenció que los resultados 

obtenidos por aquellos ciudadanos que habían recibido por lo menos un año de educación 

preescolar obtuvieron mejores resultados que aquellos que no recibieron esta educación4. Con el 

                                                           
4 Los resultados obtenidos en las pruebas Pisa 2009 y 2015, indicaron que los procesos de conocimiento en matemáticas, lectura 

y escritura, tienen su principal momento de adquisición en la temprana Infancia, en donde deben recibirse los estímulos y 

acompañamiento pedagógico adecuado. Sin embargo, una de las explicaciones que el MEN ha expresado respecto a éstos 

resultados, es que aún existen áreas de conocimiento que recién se han incorporado a los currículos escolares, como la educación 

financiera (Ministerio de Educación Nacional, 2014)  
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segundo período presidencial de Santos (2014-2018) y su plan de gobierno “Todos por un nuevo 

país”, se da continuidad a los objetivos trazados en el período anterior, con los cuales el gobierno 

afirma haber obtenido avances significativos en la cobertura y diseño del sistema educativo, 

principalmente el aumento en el número de niños y niñas menores de cinco años con educación 

inicial, en el marco de la atención integral.  

Se presenta el programa “Todos a aprender” (Santos, 2014) para la transformación de la 

calidad de la educación en básica primaria, principalmente en municipios y zonas rurales, 

propósito que se propone lograr mediante el incremento de maestros y tutores con “apoyo 

integral” a docentes, estudiantes y padres de familia con proyección de extender la iniciativa 

hacia la secundaria. 

Sin embargo, aunque los avances han sido importantes en materia de PPEI en cuanto al 

reconocimiento del derecho a la educación en la primera Infancia y la Infancia, el gobierno 

reconoce que aún persiste la baja calidad y pertinencia en todos los niveles educativos, como una 

problemática vigente en Colombia, lo cual limita la formación y el desarrollo de competencias 

para el trabajo y para la vida, teniendo en cuenta también los resultados de las Pruebas Pisa. 

Finalmente, en el año 2014 se divulga el Decreto 1953 mediante el cual se creó el 

régimen especial para poner en funcionamiento los Territorios indígenas hasta que el Congreso 

expida la ley que trate el artículo 329 de la Constitución Política. Este decreto les otorgó nuevos 

alcances a los pueblos indígenas específicamente en su autonomía, lo cual repercutió en las 

formas de comprender la educación desde sus cosmovisiones. A la fecha continúa pendiente en 
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la PPEI la incorporación de una política que atienda las necesidades educativas de la Infancia en 

el conflicto armado, tal como lo solicitaron los organismos internacionales desde la década de los 

noventa, petición que fue incorporada en las políticas nacionales con la nueva Ley de Infancia y 

Adolescencia de 2006. 

Teniendo en cuenta que el avance en los últimos años alrededor de las PPEI en Colombia 

ha sido importante, es de notar que gran parte de los contenidos de las políticas, además de estar 

dirigidas en mayor proporción a cierto tipo de niños y niñas, situación de la cual no cabe duda de 

los beneficios que ha traído, al mismo tiempo ha conducido a que otros niños y niñas no queden 

visibilizados en ellas, haciendo que los compromisos firmados en la Convención Internacional de 

los Derechos del Niño (CIDN) sea un propósito aún distante y difícil de lograr, específicamente a 

lo que respecta frente al logro universal del derecho a la educación durante todo el ciclo vital, no 

solo en Colombia, sino en general en los países en desarrollo. 

Todos estos hechos señalan que la comprensión de la Infancia es variada, lo cual puede 

llevar a dificultades en el diseño de las políticas. Al cierre de este capítulo se esperan los 

resultados de los Diálogos de Paz de la Habana y sus repercusiones sociales y políticas sobre la 

comprensión de la Infancia. 

  Desde este contexto, la investigación se propuso dar alcance a los siguientes objetivos. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General. 

Comprender a la Infancia como sujeto social y educativo desde los enunciados de las 

Políticas Públicas de Educación para la Infancia (PPEI) en Colombia, entre 1968 y 2014, a través 

de un Análisis Crítico del Discurso (ACD).  

  1.3.2 Objetivos específicos. 

i. Contextualizar el problema de la comprensión de la Infancia como sujeto social y 

educativo enunciadas en los discursos de las PPEI tanto a nivel internacional como 

nacional, de 1968 a 2014. 

ii. Investigar el estado de la cuestión sobre las PPEI en Colombia a partir de la revisión de 

estudios y tesis doctorales producidas en Estados Unidos, la Unión Europea y América 

Latina, identificando tendencias, tensiones, vacíos y carencias de este campo de estudio.  

iii. Conceptualizar las categorías previas Sociedad Contemporánea, Infancia Contemporánea 

y PPEI, recogiendo la información pertinente a la unidad de trabajo respectiva. 

iv. Identificar los principales hallazgos de la investigación que contribuyan a la 

actualización, mejoramiento y enriquecimiento de las PPEI en atención a saldos y retos 

de política, priorizando en aspectos sociales y educativos. 

v. Comprender a la Infancia como sujeto social y educativo a partir de las evocaciones de 

las PPEI, de 1968 a 2014. 
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Capítulo II  

Estado de la Cuestión 
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Estado de las investigaciones en Políticas Públicas para la Infancia y su Educación. 

Norteamérica, Unión Europea y América Latina. 

La construcción de este apartado, integró el estudio riguroso de tesis doctorales, artículos, 

libros y documentos afines, a la pregunta de investigación ¿Cuáles son las comprensiones sobre 

Infancia, como sujeto social y educativo, que se encuentran enunciadas en las PPEI en 

Colombia, de 1968 a 2014?, ampliando el estado de la cuestión de las PPEI, como campo 

interdisciplinario. Se presenta a continuación un balance entre las tendencias y propuestas que se 

han generado sobre la Infancia, su política y educación, evidenciando que estos campos han sido 

especialmente diversos, cambiantes, confusos y controvertidos a nivel mundial durante los 

últimos años. Para la construcción del presente estado, se emprendió la búsqueda del material 

bibliográfico utilizando bases de datos especializadas y repositorios institucionales de 

publicaciones editadas en Estados Unidos; la Unión Europea, específicamente Francia, España, y 

Reino Unido; y la Región Latinoamericana, tomando como referentes particulares a México, 

Argentina, Cuba y Colombia.  

2.1 Estados Unidos. 

Durante el gobierno del presidente Obama (2015) se ha dado continuidad a programas 

que tuvieron inicio en la primera década del presente siglo, tales como: Early Head Start, Head 

Start y Child Care. Así mismo, el gobierno ha expresado su intención de ofrecer financiamientos 

a manera de estímulos a los Estados para mejorar la calidad de vida de la Infancia. Para ello, se 

han emprendido diferentes estrategias, entre ellas, la de expandir las visitas a los hogares de 

padres primerizos en situación de riesgo, además de impulsar el Consejo Presidencia para el 
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Aprendizaje Temprano (Early Learning Council). Sin embargo, es necesario prestar atención a 

los estudios que al respecto de estas políticas han venido señalando algunos investigadores, 

particularmente en Estados Unidos5. 

Se considera una tesis doctoral en filosofía de la Stanford University de la Dra. Daphna 

Bassok (2009), y una tesis doctoral en educación de la Dra. Michelle Amodei (2011) de la 

Pennsylvania University. Debido a que están estrechamente ligadas a problemas comunes frente 

a la situación de la política educativa para primera Infancia e Infancia, durante los últimos años.  

Bassok (2009) afirma en su investigación que hay varias razones para el aumento del 

interés público en la primera Infancia. Este interés según la autora, se debe a dos razones 

principales: La primera, el avance en las ciencias neurobiológicas y sociales han ampliado 

considerablemente la comprensión de los principios del desarrollo del niño. La investigación 

desarrollada sugiere que las intervenciones en estos primeros años probablemente tendrán un 

impacto mucho más grande que los que se experimentan más adelante en la vida. 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. Como 

consecuencia de las diferencias raciales que están presentes desde antes que los niños entren a la 

primaria, se hacen necesarios los esfuerzos para reducir significativamente las distancias, lo cual 

debe centrarse específicamente en los primeros años y preparar mejor a la escuela.  

Paralelo a este interés, se presenta también un apasionado debate sobre la mejor forma de 

implementar políticas públicas. La autora expone algunos ejemplos para ilustrar este debate: 

                                                           
5 Vale la pena tener presente que Estados Unidos no es una nación firmante de la C IDN. 
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 “…si los “pre-kindergarten” deben estar relacionados con el sistema de escuelas públicas o 

debería haber mayor 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 Pág. 2). 

Desde allí, la investigación abordó los problemas actuales en la política de educación de 

la primera Infancia, 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.  

La investigación de Bassok (2009), mantiene la afirmación de que durante la última 

década muchos estados y el gobierno federal, han introducido normativas que aumentan los 

requisitos para los maestros de primera Infancia. Así, el programa federal “Head Start”6, requiere 

que para el 2011 todos los maestros tengan un título de asociado (profesional “AA”). El 

                                                           
6 “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. Los programas Head Start proporcionan un entorno de aprendizaje que 

apoya el 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. Los programas Head Start 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 y de desarrollo 

cognitivo. Los servicios de Head Start se han diseñado para que respondan a la herencia étnica, cultural y lingüística de 

cada niño y familia. Head Start recalca el papel que desempeñan los padres como los primeros y más importantes 

maestros de sus hijos” (FAMILIES, 2015) 
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propósito de alcanzar un nivel educativo mayor se basa en el supuesto que docentes mejor 

formados, serán más eficaces. 

Esta expansión del pre-jardín acompañado de una alta demanda de educadores para la 

primera Infancia, puede llevar a la escasez de personal docente. Esta carencia puede conducir a 

un impacto negativo en los Head Start. Cuando la demanda para los profesores supera la oferta, 

los profesores altamente cualificados tienden a elegir empleos en lugares en que les ofrecen 

condiciones más atractivas, esto es poco probable que suceda en organizaciones como Head 

Start, que ofrece sus servicios a poblaciones pobres o minorías de niños. En otras palabras, los 

esfuerzos para ampliar el alcance de los programas de preescolar públicos y de llegar a más 

niños, pueden tener la consecuencia involuntaria de trasladar a una buena parte de los profesores 

más preparados, a lugares distantes de las necesidades de los niños más pobres. 

 Los estudios realizados encuentran que los efectos de asistir al preescolar varían según la 

raza. Este nuevo hallazgo sobre las diferencias raciales son difíciles de interpretar porque la 

probabilidad de matricular a un niño en edad preescolar varía sustancialmente entre los grupos, 

lo cual condujo a tener en cuenta el proceso por el que pasan las familias para tomar las 

decisiones sobre el cuidado de los niños y del impacto que esto tiene en el tipo de atención.  

Se encuentran diferencias significativas en la magnitud de los efectos sobre la edad de 

entrada al preescolar entre los diferentes grupos raciales; no obstante estas diferencias se reducen 

cuando se limita el análisis al estudio particular de los niños en situación de pobreza, dice 

Bassok: “Los niños pobres, sin distinción de raza, parecen beneficiarse considerablemente del 
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preescolar. En contraste con otros niños muestra, me parece que los niños negros se benefician 

mucho más del preescolar de sus contrapartes blancos o hispanos (Bassok, 2009 pág.6)”. 

Finalmente, los resultados de este trabajo son políticamente relevantes en la actualidad, 

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 comienza a tomar sentido es si la universalización es conveniente teniendo en 

cuenta la pluralidad de las poblaciones que convergen en este país. Así las cosas, es necesario 

tener en cuenta que las PPEI y las nociones sobre Infancia y formación trascienden los 

escenarios de intervención preescolar. 

De manera similar, la investigación adelantada por la Dra. Michelle Amodei (2011) de la 

Indiana University of Pennsylvania, se articula directamente con los hallazgos de la 

investigación anterior, en cuanto muestran claramente las situaciones concretas que ejemplifican 

las tensiones actuales que atraviesa el sistema de política pública de educación para la primera 

Infancia. Dichos estudios evidencian de qué manera en los Estados Unidos se ha venido 

comprendiendo la atención a la primera Infancia, desde lo que ella nombra como “patchwork”, 

(“una labor a retazos” T.L.) constituido por entidades privadas y públicas sin ninguna 

coordinación unificada o normas unificadas a partir de las cuales operar.  

Los Estados Unidos siguen ofreciendo acciones no coordinadas dirigidas a la atención de 

los niños y sus familias que llegan continuamente, lo que aumenta los costos a la atención para la 

clase trabajadora por aspectos como vivir en áreas geográficas de difícil acceso, lo que facilita 
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que se presten servicios de baja calidad, que genera inconsistencias en la prestación de servicios 

entre los diferentes Estados.  

Como resultado, los estados han diseñado ciertas iniciativas estatales como las llamadas 

Sistemas de Mejora de la Calificación de Calidad, para abordar cuestiones relativas a la 

asequibilidad, la accesibilidad y la calidad en el cuidado infantil. El caso del Estado de 

Pennsylvania, argumenta Amodei (2011), es uno de los que ha entrado a implementar la 

calificación de calidad desde el 2002, cuando Texas instituye un programa de clasificación 

estatal de calidad, para estimular el esfuerzo de mejorar continuamente la calidad en el cuidado 

infantil, proporcionando apoyos para aquellas instituciones que mejoren sus programas a través 

del uso de prácticas que así lo evidencien, como lo implementa el sistema de calificación “Cinco 

Estrellas”. 

 Lo curioso del sistema Cinco Estrellas es que éste es un sistema comúnmente utilizado 

para evaluar películas, libros y otros productos de consumo. Los Departamentos de Educación y 

Bienestar Social de Pennsylvania consideraron apropiado buscar un índice comprensible y 

accesible a todos los padres, las familias y las comunidades, para evaluar el sistema de 

programas del cuidado infantil, a través del programa denominado Keystone STARS7. Aunque 

hay un acuerdo en que el cuidado infantil debe cumplir con estándares de alta calidad, las 

                                                           
7 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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perspectivas entre instituciones del cuidado infantil y las observaciones de los evaluadores 

externos de la calidad pueden ser discrepantes.  

Estas discrepancias dice Amodei (2011), se muestran en situaciones tales como el hecho 

de que los maestros de preescolar que trabajan en centros de cuidado infantil pueden usar 

estrategias de enseñanza que reflejan sus creencias y experiencias personales, en vez de adoptar 

unas basadas en estándares y en la investigación, lo que hace que la evaluación de la calidad sea 

un tema complejo, relacionado con el desarrollo profesional de los maestros de preescolar 

empleados en centros de cuidado infantil.  

Tales complejidades y malos entendidos pueden ser muy problemáticos para los 

programas de cuidado de los niños que quieren lograr la Estrella 3, por ejemplo. Durante el 

proceso de adquisición de una Estrella 3, los evaluadores externos observan las aulas 

individualmente, en consecuencia, la presión sobre los maestros empleados en el preescolar del 

centro de cuidado infantil es demasiado alta, quienes tratan a toda costa de cumplir con las 

expectativas para lograr dicha estrella (Amodei, 2009). 

Es en ese momento cuando los maestros de preescolar que trabajan en centros de cuidado 

se convierten en factores de evaluación, debiendo cumplir con los criterios cuidadosamente 

articulados, para que su centro pueda lograr una Estrella 3. Los administradores de los centros 

generalmente asisten a capacitaciones que describen y enseñan el uso de la herramienta de 

evaluación STARS (The Early Childhood Environment Rating Scale – Revised), pero en cambio 
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los maestros que deben pasar por una autoevaluación del proceso en sus aulas y prepararse para 

evaluaciones externas, no cuentan con el beneficio de estos entrenamientos.  

Por tanto, los maestros de preescolar no pueden aprender los principios de calidad de 

acuerdo a los estándares del programa STARS. Además se encuentran malentendidos acerca de 

cómo se interpretan sus puntajes de evaluación desde la Early Childhood Environment Rating 

Scale – Revised (ECERS-R), ya que el resultado de la interpretación conlleva a mayores 

separaciones en el proceso de mejora de la calidad y evitan que los programas alcancen un grado 

más alto. 

Esta investigación aporta criterios de comprensión de los retos asumidos por la sociedad 

norteamericana, al señalar que en estos momentos atraviesan un período de búsqueda para 

mejorar la forma de atender a la Infancia, dada la enorme diversidad de grupos étnicos 

poblacionales y las distancias geográficas de este país. Esta necesidad les ha originado múltiples 

posibilidades que los conduce a diferentes concepciones y prácticas disímiles basadas en el 

concepto de calidad. Cuando al parecer, los planes y programas propuestos se dirigen y se 

preocupan más por los asuntos estructurales en torno a la evaluación de la calidad en el servicio 

ofrecido por los maestros, otorgándole a este último gran parte de la responsabilidad, que se deja 

de lado al sujeto, en este caso, a la primera Infancia. A lo anterior, se suman elementos de tipo 

económico tales como el salario como estímulo a los maestros, que entra a afectar directamente 

la calidad del servicio. Concluye la autora, que el estado de las Políticas para este contexto, han 

sido el fruto de labores entrecortadas y hechas a “retazos”, sin articulación entre sí. 
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 Si se toma en cuenta que estas dinámicas conforman un modelo a seguir, se puede 

comprender por qué el sistema político alcanza bajos índices en el desarrollo en planes y 

acciones con cierta estabilidad. La consecuencia de las acciones continuamente interrumpidas les 

confiere un carácter parcial a los programas y dificulta su consecuente evaluación, que permita 

esclarecer puntos de acierto y vacío en la mejora de la atención a la primera Infancia. 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. 

 2.2 Unión Europea (UE). 

Continuando esta aproximación, es importante la consideración hacia las dinámicas 

actuales en materia de PPEI en la Unión Europea. Para comenzar a despejar y establecer cuáles 

son las tendencias, situaciones y contradicciones actuales, se tomaron cuatro perspectivas 

investigativas distintas, a saber: una tesis doctoral en Historia de la Educación del Dr. Andrés 

Payá Rico (2006) de la Universidad de Valencia; la segunda tesis doctoral en Filosofía y 

Ciencias de la Educación de la Dra. Ana Ancheta Arrabal (2009) también de la Universidad de 

Valencia; la Dra. Iskra Pavez (2011) de la Universidad Autónoma de Barcelona, la cual está 

orientada a evidenciar los procesos migratorios de los niños y las niñas; y una última tesis 

doctoral en Derecho Penal y Filosofía del Derecho del Dr. David Vila Viñas (2012) de la 

Universidad de Zaragoza.  

Estas cuatro investigaciones facilitan la definición inicial de características claves de la 

implementación de las PPEI en esta región del mundo, porque contemplan como punto en común 

en sus objetos de estudio una mirada a la situación actual del tema en Europa. 
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En el marco de la Unión Europea particularmente en España, Payá Rico (2006) 

argumenta el lugar de la actividad lúdica en la contemporaneidad española, encontrando que aún 

permanece la escuela instructivista señalando la necesidad de tránsito hacia la formación integral 

que aborde todas las facetas del ser humano y llegue a ser agradable y útil para el individuo y la 

sociedad. En palabras del 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 

2007 Pág. 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. Esto ha conducido a dejar de lado aspectos claves de la corporalidad infantil, la 

articulación de la dimensión física y la cognitiva, el juego corporal, actividades al aire libre. 

Lo que cual, no solo es área de trabajo de la educación física, sino que son aspectos 

pedagógicos transversales para la formación para la Infancia, como lo señalan 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 
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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. 

Los hallazgos de Payá Rico (2007) determinaron la capacidad del juego como 

fundamento, herramienta y fin de la educación integral, en palabras del autor 

“El hecho de que la actividad lúdica favorezca el aprendizaje y la acción pedagógica en todas las 

dimensiones educativas (física, intelectual, social y estética) ha hecho que desde antaño los 

educadores fijaran su atención en ella, considerándola de máxima importancia y estimando 

oportuno su uso en la acción pedagógica (Payá, 2007 Pág. 576)”. 

 El problema es que este discurso muestra dificultades al trasladarse a la práctica 

educativa cotidiana en la escuela, donde el juego y el trabajo se contraponen, llevando a que la 

escuela y el maestro conciban a la educación para la Infancia como un hecho serio, en donde el 

juego y la lúdica no son posibles. Esta investigación no duda en afirmar que solo en la medida en 

que las mentalidades educativas se transformen y adapten a la naturaleza infantil, se acogerá en 

la escuela la actividad más educativa de la primera Infancia: la lúdica. 

 No puede comprenderse ni suponerse que juego y trabajo en la vida del niño pequeño 

sean actividades opuestas, puesto que el juego es el trabajo de la Infancia, en donde los niños 

imprimen todo su esfuerzo. Aunque los educadores han introducido el juego a su quehacer 

pedagógico, algunos otros pedagogos han caído en excesos cuando quieren hacer ver a cualquier 

actividad realizada en la escuela como juego, lo que tergiversa la esencia de la lúdica. Esto 
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señala la dificultad de establecer un adecuado equilibrio entre la lúdica y el juego, no como 

sinónimas sino como complementarias. 

 Esta investigación logra destacar algunas necesidades educativas de la Infancia que las 

políticas han dejado de lado. Por ejemplo, en cuanto a la educación social y cívica, se reconoce 

que las primeras aproximaciones que hacen los niños a este aprendizaje, lo hacen jugando, o en 

compañía de otros niños. Es por la actividad lúdica que los niños pequeños logran pasar de un 

individualismo inicial a una cooperación.  

Al compartir a través de unas reglas consensuadas alcanzando un ejercicio para la vida 

social, en la que el diálogo y el cumplimiento de normas se van interiorizando y van 

conformando una estrecha relación con el sistema político, ideológico e histórico de cada grupo. 

Toma importancia la transmisión intergeneracional y el papel que los abuelos desempeñan en la 

conservación de tradiciones y creencias, gracias al tiempo que ellos pasan con sus nietos, lo cual 

ha demostrado ser más eficaz que cualquier clase de historia o religión de cualquier escuela.  

 Otros dos aspectos han sido resaltados en esta investigación respecto a la actividad 

lúdica: lo relativo al sexismo o transmisión de roles de género y lo que se refiere a los juegos 

bélicos y la educación lúdica para la paz. Frente a lo primero el autor indica que:  

“. . .hemos podido constatar la correspondencia de la distinción educativa o de currículum escolar 

entre niños y niñas, con los juegos practicados por ellos y ellas. Los valores culturales y las 

concepciones sociales que se atribuyen a cada uno de los sexos, inducen a los educadores a 

recomendar la práctica de juegos para niños y niñas en función de los roles sociales para ellos 

reservados (Payá, 2007 Pág. 581)”. 
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Sugiriendo que el juego compartido será una de las alternativas por trabajar como 

objetivo global de la educación para la paz.  

El estudio plantea el juego respecto a la educación estética, pues se ha logrado corroborar 

las bondades de la actividad lúdica sobre el desarrollo de la creatividad. Al mismo tiempo 

reconoce que ésta ha sido el área más descuidada y menos cultivada, donde posiblemente esta 

falta de atención hacia esta dimensión pedagógica se deba a la falta de libertad de los alumnos y 

del maestro en la escuela, lo que obstaculiza seriamente la creatividad, e indica la necesidad de 

aumentar la mentalidad aperturista y democrática en la escuela, impulsando el pensamiento 

divergente y la expresión. 

 De igual manera la investigación adelantada por 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)8, prestando atención a la 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: 

                                                           
8 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 cuidado infantil con actividades de aprendizaje y desarrollo 

madurativo, con especial énfasis en las políticas dirigidas a la población infantil en situación de riesgo. (Agencia Ejecutiva en el 

Ámbito Educativo, 2009) 
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 “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. Pág. 699)”. 

La investigación se fundamenta en los indicadores de referencia en la clasificación de las 

dimensiones de bienestar infantil para los 21 países del mundo desarrollado evaluados por la 

UNICEF en el 2007, en el que desde un enfoque comprehensivo se valora la pobreza 

globalmente, Suecia se consolida como el único país que alcanza el mencionado bienestar en 

todas las dimensiones. Para el caso de España, no sale bien librada salvo en lo relativo al 

bienestar educativo y material; y por el lado de Inglaterra, según los indicadores de referencia no 

logra cubrir a las familias más necesitadas y excluidas.  

 Esta diferencia radica en que los niños mayores o menores a 3 años, en Suecia, tienen 

acceso a la EAPI pública, la cual es asequible a los padres también, lo que sin lugar a dudas 

influye en lar educción de los índices de pobreza infantil, en las edades en que las políticas son 

claves para lograr la conciliación entre la vida laboral y la familiar, y que a su vez contribuye con 

la reducción de los índices de pobreza familiar y por ende, la disminución de índices de pobreza 

infantil. En contraposición, Inglaterra y España fracasan duplicando o triplicando los índices de 

pobreza infantil en relación a Suecia, siendo significativo que sean 2 países pertenecientes a las 

economías más desarrolladas de esta región los que muestren elevados índices de pobreza 

infantil. Para ello la autora anota: 

“la calidad de un sistema de bienestar infantil depende de la existencia y la efectividad de la 

coordinación en los distintos niveles de intervención, así como la garantía plena de los derechos 
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de la primera Infancia implica un trabajo conjunto e interdisciplinar, tanto entre los servicios 

como dentro de los mismos, en los diversos momentos del proceso (Ancheta, 2009 Pág.700) .” 

La investigación indica que las políticas dirigidas a la Infancia deben apuntar hacia la 

máxima participación de todos los niños y de sus familias a la red de servicios de la comunidad 

optimizando los beneficios para todos los niños, su desarrollo actual y posterior. Un asunto no 

menos importante es la inversión que cada país hace a las EAPI, donde sobresale nuevamente 

Suecia por el alto porcentaje que este país destina a su gasto público y social. En este país se 

verificó un elevado gasto en las políticas familiares sumado a una inexistencia de subsidios 

fiscales lo que permite un amplio gasto en servicios, desde el esquema del modelo 

socialdemócrata de bienestar, tal como señala esta investigación. 

 En el caso del Reino Unido (Ancheta, 2009), pese a que destina recursos importantes en 

medidas de exención fiscal para las familias, característica importante del modelo neoliberal, se 

añade una distribución menos equitativa. En España, la inversión es considerablemente menor 

que los otros dos países, destinando mayores recursos a los servicios frente a otras necesidades 

de las familias. La investigación puntualiza en que cada país se diferencia entre uno y otro en sus 

distintos niveles de inversión a la Primera Infancia, las cuales pueden fluctuar entre las riquezas 

de cada nación y la importancia que cada una de ellas le otorgue a este momento de la vida 

humana. Por ende, 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.  

 De otro lado, la Dra. Iskra Pavez (2012) de la Universidad Autónoma de Barcelona, 

presenta en el objetivo de su Tesis Doctoral el propósito de “investigar la participación de las 
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niñas y los niños en los procesos migratorios protagonizados por las familias peruanas hacia 

Barcelona, España y Santiago de Chile, desde la perspectiva de género y el enfoque de la 

sociología de la Infancia (Pavez, 2012, pág. 15) . Prestando especial atención al concepto de - 

niñas. Tal como lo explica la autora, aunque su intención es estudiar el proceso migratorio 

infantil en el que participan los niños con sus familias, el acercamiento mantiene una especial 

atención y un énfasis particular en la situación específica de las niñas, consideradas como actoras 

sociales doblemente vulneradas en el sistema patriarcal y adultocéntrico.  

 Pavez (2012), en su estudio parte de la Sociología de la Infancia desde donde revisa el 

concepto de adultocentrismo, la historia y los derechos de la Infancia, iniciando una presentación 

crítica sobre cómo ha sido estudiada la Infancia en la sociología (clásica y contemporánea), a 

partir del abordaje de los tres enfoques de la sociología de la Infancia: el estructural, el 

constructivista y el relacional. Este último enfoque permite el nexo entre la perspectiva 

generacional y de género para analizar la situación específica de las niñas a nivel social.  

 El autor plantea la Perspectiva de género en el estudio de la Infancia, a partir del cual 

revisa el concepto de género como construcción social y categoría relacional. Así mismo, su 

impacto en la división sexual del trabajo. Desarrolla una profunda reflexión sobre las ideologías 

de género y generacionales que subyacen a la institución familiar patriarcal, especialmente la 

maternidad, la feminidad y masculinidad infantiles como ejes articuladores de la doble 

vulnerabilidad en que se construyen las niñas como sujetos sociales. Finaliza con una visión 

crítica sobre los procesos de escolarización, considerando las reales oportunidades de 



 
 

 

75 
 

 

 

transformación y reproducción de las desigualdades desde la perspectiva de género y con 

algunos apuntes sobre los medios de comunicación como agentes de socialización. 

 La investigación también profundiza el estudio de la Niñez migrante, presentando un 

debate en torno a la construcción social de la niñez como migrante y el concepto de segunda 

generación. Tomando como puntos de referencia los procesos de integración y la dimensión 

transnacional de la niñez, el cual aporta una revisión de la teoría de la asimilación segmentada y 

los tipos de aculturación a través de la escolarización de las niñas y los niños provenientes de 

familias inmigrantes.  

Así mismo, comprende las Migraciones familiares desde una perspectiva de género y 

generacional, en la que analiza la relación entre la migración y el género, principalmente los 

factores y las experiencias de migración femenina adulta a través de la inserción laboral en los 

lugares de destino. Como punto clave en este proceso, anota Pavez (2012) es la emergencia de 

estrategias de maternidad y filiación transnacional y su impacto en las relaciones generacionales 

y de género en las familias transnacionales, lo que la conduce a la reflexión sobre los cambios y 

continuidades de las relaciones generacionales una vez que las familias están instaladas en los 

lugares de destino y cómo se configuran las experiencias migratorias infantiles diferenciadas a 

partir del género. 

El desarrollo contextual de esta investigación está referido en tres partes. La primera a la 

Migración peruana desde el contexto de origen, a través de los antecedentes políticos y 

socioeconómicos de la migración peruana, las características sociodemográficas de las familias 

que participan en los flujos migratorios peruanos internacionales y el impacto de las remesas en 
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los hogares de origen. La segunda centrada en la Migración peruana en España, en la que se 

presentan las características y etapas de la migración peruana en España y especialmente en 

Barcelona, los procesos de reagrupación familiar y de migración infantil como partes de la 

migración peruana entendida como un plan familiar. Y la tercera aborda la Migración peruana 

en Chile, presentando los antecedentes, las características de la migración peruana en Chile y 

principalmente en Santiago, las dificultades en el proceso de reunificación familiar y el marco 

jurídico y socioeconómico en que se lleva a cabo, considerando los procesos de discriminación y 

racismo que determinan la experiencia migratoria.  

Se reflexiona sobre la feminización de la migración y la inserción laboral de las mujeres 

peruanas en determinados empleos estereotipados en términos de género. Por último, se discuten 

los aciertos y desafíos del acceso de la niñez peruana al sistema escolar chileno como una 

oportunidad de integración social. 

 Otra investigación alrededor del campo de la Infancia es la desarrollada por Vila Viñas 

(2012) en España, con su especial enfoque del control penal desde la disciplina del Derecho 

Penal, componente que a caracteriza de manera importante la Infancia contemporánea.  

Esta revisión señaló como tema eje la formación del sujeto, comprendiendo que el 

individuo no es una unidad dada, sino que su constitución varía históricamente llegando a ser 

uno de los principales interrogantes de la política, más cuando el análisis se centra en los niños 

quienes son nombrados como sujetos en formación. Vila Viñas (2012) desde una perspectiva 

post-foucaultiana, propone el estudio de la Infancia desviada, analiza los factores y condiciones 

que determinan que ciertos niños sean nombrados como desviados, mientras que otros se 
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integran a la sociedad favorablemente y con “normalidad” al cuerpo social adulto. Los resultados 

de su investigación ampliaron la mirada a las instituciones familiares, desde donde el 

funcionamiento social se hace posible.  

La preocupación de la investigación se centró entonces en comprender: 

 “cómo los/as menores pasaban desde un estado casi completo de dependencia, a una progresiva 

integración en las dinámicas sociales de producción, así como a una alta interiorización, en 

términos generales, de las normas sociales y jurídicas de nuestras sociedades; todo ello, en un 

contexto especialmente cambiante (Viñas, 2012, pág. 10)  

El hecho de tener como objeto de estudio el gobierno de la Infancia aporta a este marco 

porque permite articular las nuevas generaciones al funcionamiento social y la garantía de 

reproducir su estabilidad. Los hallazgos 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 este ha dejado 

de estar de manera predestinada 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 (Viñas, 2012, pág. 756)”. 
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El marco de la gobernabilidad comprendida como el gobierno de sí y para los otros, 

conforman un campo político de suma importancia, el cual está en permanente transformación, a 

la vez que 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. 

 2.3 América Latina. 

El recorrido hasta aquí desarrollado es útil como preámbulo para establecer una entrada a 

la cuestión de las PPEI en América Latina, considerando la influencia de las tendencias 

internacionales a esta región. Por lo tanto, se sigue en la búsqueda de investigaciones doctorales 

realizadas en torno al campo de la primera Infancia, política y educación, a partir de la mirada de 

cuatro países en particular: México, Argentina, Cuba y Colombia. Estos países se consideraron 

como punto de inicio para el establecimiento de encuentros, desencuentros e imbricaciones 

frente al estado de la comprensión actual de las PPEI en ellos, teniendo en cuenta su importancia 

histórica, política, económica y social en relación al objeto de estudio de este trabajo. 

 2.3.1 México y Argentina.  

En México, una primera investigación a tener en cuenta es la realizada por la Dra. Zoila 

Santiago (2007) de la Universidad Autónoma de México, quien muestra un análisis bibliográfico 
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sobre historia de la Infancia; el trabajo doctoral de María Guadalupe Abrego (2009) de la 

Universidad de Granada acerca de la educación y cultura de paz; los estudios de la Dra. Susana 

Sosenski (2010) de la Universidad Nacional Autónoma de México, alrededor de la Infancia 

definida desde su función económica; y los estudios de Susana Sierra y Yara López (2013) de la 

Universidad de Valencia y del Programa Binacional de Educación Migrante de la Secretaría de 

Educación Pública de Baja California (México) respectivamente, acerca de la problemática de la 

educación de la Infancia inmigrante. 

La Dra. Santiago (2007), en el artículo resultado de su investigación doctoral titulado 

“Los niños en la historia. Los enfoques historiográficos de la Infancia”, retoma como 

acontecimiento y punto de partida el trabajo de Ariés (1987) en la década del 60, puesto que 

afirma 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 posibilitaron utilizar una variedad de fuentes 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. (Santiago, 2007. , pág. 31)” .  

Se propone abordar cómo y de qué forma los historiadores han estudiado a los niños, no 

solo desde la perspectiva de la historia de la Infancia, sino también dentro de la historia 

institucional, historia de la medicina, del derecho y del cuerpo, esta última como postura 

reciente. 
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El hecho de que los historiadores hayan incluido en sus estudios la consideración por la 

vida privada, menciona Santiago (2007), permitió que se incluyeran temas que antes no eran 

considerados como objetos de estudio, tal como considerar a los niños y a la mujer como sujetos 

de estudio histórico, lo que permitió que pasaran de ser una categoría invisible a una visible. 

Menciona la postura de Beatriz Alcubirre (2004), al afirmar que la historia de la Infancia 

investigada hasta el momento es una historia de las representaciones en torno a los niños, ya que 

las fuentes para el estudio de la Infancia no han sido sus protagonistas sino terceros. Esta 

investigación, anota su autora, utilizó variedad de fuentes para lograr el abordaje de sujetos 

olvidados y que solo importaban al momento de ingresar al mundo adulto. 

 Finalmente, 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 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. 

La investigación doctoral de 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” (Sosenski, 2011, pág. 2) . 

En palabras de la autora, es importante conocer y entender la educación, no como hecho 

aislado sino inserto en la sociedad, para el caso, en la sociedad mexicana, llegar a respuestas 

sobre el por qué ésta se encuentra inmersa en el atraso y desigualdad que muestra actualmente, 
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en un marco caracterizado por la descomposición social y la violencia de todo tipo, como la 

familiar, la escolar, la social, la callejera, entre otras. 

 En este panorama, surge la idea de oponerse a la violencia a través de la Cultura de Paz, 

donde se originan los objetivos de la investigación de Abrego (2009). Dirigida a desarrollar una 

propuesta de Cultura de Paz para la Ciudad de Puebla y que su implementación contribuya con el 

tiempo a conformar espacios crecientes de paz en la mente de niños y jóvenes, que permita 

establecer una Cultura de Paz en la sociedad pueblana-mexicana, por lo que considera necesario 

conocer el pasado para conocer el presente y diseñar un futuro mejor. 

De esta investigación, se resaltan dos ideas, entre tantas muy importantes. La primera de 

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

permitió constatar que a pesar de los grandes esfuerzos en cuanto a la educación que han 

realizado los gobiernos: 

“La principal problemática detectada ha sido la concepción de una educación básica pensada 

como una forma de favorecer el desarrollo del aparato productivo, lo que dejó de lado al grueso 

de la población por lo que luego de más de doscientos años de independencia el país continúa 

empobrecido y la mayoría de los indígenas, continúan sumidos en el atraso y la pobreza, lo que en 

el tiempo, ha dado como consecuencia lo que hoy tenemos: un México, atrasado, empobrecido e 

inculto, con un fuerte desempleo, con un importante atraso educativo y una sociedad por demás 

injusta y desigual (ya que la riqueza nacional se encuentra repartida en tan solo 25 familias), y 

con millones de mexicanos sumidos en los umbrales de la pobreza y de la indigencia, y de todo lo 

que esto conlleva (Sosenski, 2011, pág. 302)”.  
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La segunda idea, es la que afirma que es a través del proceso educativo en México como 

se ha venido reproduciendo la violencia estructural que caracteriza a la población poblano-

mexicana, observable en la injusticia y la desigualdad social. Pues la educación básica no solo 

porque ha seguido sirviendo, como lo señalan Baudelot y Establet (1976), para dividir la masa 

escolarizada en dos partes distintas y opuestas, sino además porque garantiza la fuerza necesaria 

para el desarrollo del aparato productivo nacional, el cual no se desarrolló de forma paralela a lo 

científico y tecnológico, como ocurrió en países desarrollados, lo que estancó y atrasó dicho 

aparato productivo nacional, lo que en parte explica la situación actual mexicana.  

Resulta interesante continuar con el artículo de investigación doctoral de la Dra. Susana 

Sosenski (2011), titulado “El trabajo infantil en México: una historia inconclusa, en la que 

recupera la historia de los niños trabajadores después de la Revolución Mexicana de 1910, y del 

grupo de niños trabajadores de la Ciudad de México, de la que 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 que la formación para el trabajo 

conduce a una vida útil que enriquece su desarrollo y el de sus familias, y también, 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” (Sosenski, 2011, pág. 135), lo que 

indica que tratar el tema del trabajo infantil implica tener en cuenta que este fenómeno en la 
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historia ha estado caracterizado por la sociedad, la política, la cultura y la economía, por los 

espacios y contextos en que transcurre, los conflictos y contradicciones de las sociedades.  

La autora concluye que luego de la Revolución Mexicana, los niños pobres se definieron 

como sujetos económicos valiosos para las familias, el gobierno y la sociedad. Las familias 

populares, como estrategia de supervivencia, incluyen a sus hijos pequeños al mercado laboral, 

lo que condujo a que se considerara el trabajo como elemento propio del desarrollo de los niños 

y sus familias, incentivándolo desde el gobierno mismo a través de las instituciones, fábricas, 

servicio doméstico, entre otras. Dice en sus conclusiones: 

“El trabajo infantil y la formación en los oficios se integraron al salón de clases para formar 

individuos esencialmente prácticos. Si los adultos se formaban desde pequeños, a la escuela se le 

delegó la tarea de formar a la nueva Infancia mexicana. Los gobiernos de la época mostraron que 

la escuela y el trabajo infantil no debían ser incompatibles ni irreconciliables (Sosenski, 2011, 

pág. 142)”.  

 

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.  

Así mismo, la investigación doctoral de Sierra y López (2013), sintetiza sus hallazgos en 

el artículo “Infancia migrante y educación transnacional en la frontera México-Estados 

Unidos”, han centrado su preocupación sobre la Infancia migrante, considerándolo como hecho 

propio de la actualidad para develar la perspectiva infantil desde el proceso complejo de la 
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migración y su incidencia en la política educativa. Las autoras recalcan que frente a esta 

situación, los Estados Unidos no ratificaron la Convención de los Derechos del Niño (1989), y 

por lo tanto 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. Las razones de la migración van 

más allá de lo económico, muchas veces influenciados por los imaginarios que se forman al 

querer “vivir del otro lado”9. 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 (López, 2013, pág. 51)”.  

Anotan que el profesorado deberá formarse para la atención al alumnado transnacional, 

como clave para enriquecer las estrategias pedagógicas y metodológicas, además de la creación 

de políticas para favorecer la inclusión en las aulas y el pleno desarrollo de los niños en la 

escuela. 

Advierten las autoras que la invisibilización enfrentada por niños y jóvenes provenientes 

de otros países, causa que estos sientan la desprotección del sistema educativo. Para el caso 

concreto de México, concluyen que el alumnado transnacional va en aumento y llegará a formar 

parte de una educación binacional, notando que muchos niños y jóvenes que regresan a México 

desean continuar sus estudios en el país vecino cuando alcancen la mayoría de edad. Finalizan 

                                                           
9 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. 
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recalcando la idea de que la educación transnacional ha sido ignorada, ya que hay una carencia 

de metodologías adecuadas que se pueden evidenciar en la diferenciación entre escuela pública y 

privada, ya que a la escuela pública es la que cada vez más se le confiere el alumnado 

transnacional de mayores dificultades económicas. 

Para el caso de Argentina, se tendrán en cuenta dos referentes de investigaciones 

doctorales desarrolladas. Una primera de la Universidad Nacional del Rosario, donde la Dra. Ana 

Bloj (S.F.) dirige su interés a la categoría Infancia desde el psicoanálisis, y las contribuciones de 

la Dra. Sandra Carli (2002) de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que desde su tesis 

doctoral “Niñez, pedagogía y política. Transformaciones de los discursos acerca de la Infancia 

en la historia de la educación argentina. 1880 – 1955” ha hecho a la educación para la Infancia 

argentina, los cuales continúa en numerosos artículos como productos de esta tesis. 

Resulta novedosa e innovadora la investigación de la Dra. Bloj (S.F.) al indagar la 

categoría Infancia a partir de la producción psicoanalítica local, con el propósito de analizar si 

estas concepciones obstaculizaron o posibilitaron la producción en psicoanálisis con niños en 

Argentina. La cual pretende contribuir a la desnaturalización de las actuales representaciones de 

la Infancia, para brindar 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. 

Al respecto de las representaciones de Infancia argumenta que: 
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“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 en la producción “Psi” (Bloj, 2014, pág. 1)  

Considera la categoría Infancia como categoría con valor instrumental de la que pueden 

originarse modelos y métodos particulares y específicos. Afirma que la Infancia es una 

representación en tanto sistema de significación social y cultural en la que se implican relaciones 

de significados y significantes, que no desconocen las relaciones de poder en la producción de la 

representación, puesto que esas relaciones se establecen básicamente en un doble proceso, dado 

que el poder define los modos en que la Infancia es procesada o construida, y en tanto que tiene 

un lugar en la producción de identidades culturales y sociales que refuerzan las relaciones de 

poder. 

El estudio de Bloj (S.F.), 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 convertirlo en su objeto.  

Así mismo, 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 es aún 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. 
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Aunada a la anterior, se encuentran los estudios de Sandra Carli (2002) 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, desarrollando 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. Al 

respecto anota: 

“La producción de saberes acerca del niño,… fue un elemento constitutivo y diferenciador de los 

discursos acerca de la Infancia: el niño fue un objeto modulado desde distintas perspectivas 

disciplinarias que condensaron avances científicos, cambios sociales y transformaciones 

culturales (Carli, 2002, pág. 21)”. 

A partir de esta postura y como resultado de la continuación de su investigación doctoral, 

Carli (2005) considera a la Infancia como analizador de la Argentina contemporánea10, donde el 

análisis de los niños como sujetos requiere el estudio de las reconfiguraciones que han tenido las 

disciplinas; el conocimiento de las últimas décadas y la apertura hacia nuevos objetos de 

investigación, ya que según la autora, no es posible la pregunta sobre la Infancia solo desde la 

mirada pedagógica, sino que su problematización debe realizarse a través de una mirada amplia 

                                                           
10 Definición utilizada por Carli para designar el momento histórico actual.  
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de las ciencias sociales que permitan el abordaje de la multiplicidad de fenómenos propios de la 

experiencia infantil.  

La Infancia es un analizador por varias razones. Permite el análisis de las 

transformaciones materiales y simbólicas de las últimas décadas, abordar 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 dela 

educación para las nuevas generaciones a la vez que confronta los imaginarios de diferentes 

sectores sobre el futuro de este país. 

Desde este panorama inicial, puede inferirse que América Latina presenta un interés 

particular por develar y comprender su historia, la educación y en ella definir al niño como sujeto 

fundante ubicado en el centro de los objetos de estudio de las investigaciones hasta aquí 

mencionadas. Es significativa la presencia del niño desde un momento histórico en la región, en 

la que era invisibilizado, a un momento que quiere darle un rol protagónico, a pesar de seguir 

presentando dificultades que se repiten a lo largo del tiempo, como lo son las situaciones propias 

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

2.3.2 Cuba: punto de referencia.  

En el caso de Cuba es a todas luces una excepción. Primero por la dificultad en la 

obtención de la información, segundo, porque el estudio que aquí se muestra presenta su 

intención explicita de manifestar una experiencia y el logro de unos conocimientos, que bien 

pudieran servir a la Infancia de la región latinoamericana, y tal vez del mundo. La tesis de la Dra. 
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Sofía Porro (2006) de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO, Programa 

Cuba, está dirigida a contribuir al perfeccionamiento de la atención preventiva comunitaria de 

niños y niñas en situación de desventaja social a partir de la propuesta de un programa educativo 

para lograr una mayor inclusión social. Dice la autora: 

“A pesar de la gran importancia científica de estos conocimientos, en ellas tiende a predominar una 

concepción de la Infancia desde el punto de vista individual. Y sin embargo, las complejidades del 

mundo contemporáneo requieren cada vez más una comprensión social de la Infancia. ¿Cómo, sin 

ella, puede ser posible analizar fenómenos que hoy ocurren, como es el trabajo y otras diversas 

formas de explotación infantil; la desigualdad entre los géneros; la violación de sus derechos? 

(Porro, 2006, pág. 1)”. 

Afirma que, pese a que se han hecho esfuerzos de escala mundial para dar solución los 

problemas sociales de la Infancia, éstos no han logrado mejorar la calidad de vida de dicha 

población, situación generada en gran parte, por los procesos de polarización social, marcados en 

los últimos tiempos y que han afectado, principalmente, a los grupos más vulnerables de la 

sociedad como; las mujeres, los niños y las niñas; y en general los pobres, aunado a la constante 

violación de los derechos humanos de las niñas y los niños ha causado un gradual deterioro de 

las condiciones de vida de la Infancia. 

Lo anterior indica una situación de desigualdad y exclusión, que sufren millones de niños 

en el mundo, específicamente en América Latina, ubicándolos en situación de desventaja social 

en comparación con otros que, por lo menos tienen sus necesidades básicas cubiertas y están 

protegidos por sus familias. A pesar de los esfuerzos realizados en la última década en materia de 
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gasto social en los países de la región, no son suficientes para alcanzar coberturas necesarias, 

metas trazadas, ni evitar la transmisión generacional de la pobreza. Menciona Porro (2006) 

“Una situación muy diferente, con relación a la atención a la Infancia, se exhibe en Cuba 

actualmente. Desde el año 1959, este país ha sido un ejemplo en materia de la atención y la 

protección a la Infancia, que ha sido prioridad del Gobierno y el Estado cubanos; esto ha permitido 

que en la actualidad, los resultados de la evaluación de los indicadores relacionados con la calidad 

de vida de la Infancia sean similares a los de los de países desarrollados. Esta dedicación y 

protección ha permitido un desarrollo integral de la Infancia cubana (Porro, 2006, pág. 2)”. 

Pese a lo anterior, reconoce que en la década de los años noventa y gracias a las crisis 

económicas generadas condujeron a cambios en el acceso a las oportunidades que provocaron 

heterogeneidad y desigualdad en las condiciones de vida relacionadas con condiciones de riesgo 

en las familias de esta población. Como consecuencia, uno de los segmentos poblacionales que 

se vio más afectado por esta situación, específicamente aquellos niños y niñas provenientes de: 

“un sector poblacional que viene siendo estudiado por algunos autores desde la década de los 

ochenta, y cuyos indicadores socioeconómicos y sociodemográficos, así como otros aspectos 

culturales y del modo de vida, se diferencian de los valores promedio de la población: las familias 

en situación de desventaja social (Porro, 2006, pág. 2)”. 

A consecuencia del comportamiento desfavorable de los mencionados indicadores, estos 

niños y niñas comienzan a presentar dificultades en sus relaciones con familiares, compañeros, 

en las relaciones interpersonales, en la disciplina escolar, en el rendimiento académico, en la 

participación en las actividades escolares y comunitarias; y como resultado, en la inserción en los 

procesos de socialización en la escuela y en la comunidad. El conjunto de todos estos elementos, 
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usualmente, constituyen las causas del rechazo de estos niños y niñas por parte de sus pares, 

además de manifestaciones de exclusión, evidenciando que, esos niños y niñas necesitan una 

atención dirigida a modificar esta situación.  

La investigación y sus resultados constatan que la escuela puede ubicarse como centro del 

trabajo comunitario para el tratamiento de la desventaja social en la edad infantil escolar. Sus 

aportes teóricos señalan que, a partir del análisis de los factores de riesgo abordados, se 

consideró incluir las relaciones de género. Su mayor importancia está relacionada con la 

posibilidad de dar respuesta y modificar estereotipos, aspecto que surge como uno de los 

resultados del trabajo en los talleres, y que contribuye significativamente en la reversión 

progresiva de la desventaja social. En ese sentido, el programa preventivo educativo incorpora 

las relaciones de género por su incidencia en la contribución a evitar los efectos de los prejuicios 

discriminatorios y llegar a la consolidación progresiva de formas más equitativas de 

participación en los niños y las niñas. 

A partir de la base del análisis de los indicadores que identifican la situación de exclusión 

social que se plantea, la autora aporta su consideración sobre esta categoría, en tanto aporte 

práctico que reside en la propuesta y aplicación del programa preventivo educativo que 

favorezca la inclusión y participación de niños y niñas en desventaja social, y la posibilidad de 

extenderlo a otras experiencias en contextos similares.  

Porro (2006) considera que el aporte de esta investigación a las Ciencias de la Educación, 

específicamente a la rama de Sociología de la Educación, es la elaboración y aplicación de una 

propuesta que integre las influencias y exigencias educativas en el tema de la exclusión social, 
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considerando de que la misma no es solamente un fenómeno de orden material sino también 

espiritual, de percepción y autopercepción. El accionar de forma sistemática y cohesionada por 

parte de todos los factores participantes en el proceso educativo, favorece la inclusión de los 

niños y las niñas con desventaja social, y de igual forma contribuye a que se les perciba de forma 

diferente. 

2.3.3 Respecto al contexto colombiano. 

La tesis doctoral adelantada por la Dra. Marisol Moreno (2010) del Doctorado 

Interfacultades en Salud de la Universidad Nacional, pone de manifiesto que a pesar de los 

desarrollos internacionales y a pesar de que en Colombia hay política suficiente para garantizar 

los derechos de las personas con discapacidad, hay evidencia en el país de que las aspiraciones 

de vida digna y mejoramiento del bienestar no son verificables para la gran mayoría de esta 

población, en particular para los niños, niñas y jóvenes.  

Igualmente señala que en la Constitución Política de Colombia de 1991 existe una 

normatividad operacionalizada en por lo menos 65 instrumentos jurídicos dirigidos a garantizar 

la inclusión social y la vida digna de la población con discapacidad. En este marco, se instala su 

pregunta de investigación ¿qué capacidad tiene la normatividad colombiana para asegurar una 

vida digna para la población infantil colombiana con discapacidad? (Moreno, 2010). 

 Moreno (2010) concluye, en primer lugar, que la legislación colombiana cumple 

parcialmente con las metas de la política en discapacidad, pero no considera a las personas con 

esta situación como individuos independientes y productivos y con potencial para el logro de una 

plena participación. En segundo, que si bien la situación de las personas ha mejorado a partir de 
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la reforma constitucional de 1991, es necesaria una mayor abogacía de esta comunidad, enfocada 

hacia un mejor diseño e implementación de la política pública que permita asumir en Colombia 

el nuevo paradigma de la discapacidad. La investigadora anota: 

“Los resultados del estudio exploratorio revelaron que el contenido de la normatividad 

colombiana, por un lado: 1) privilegia tres conceptos nucleares: la antidiscriminación, la 

integración de la persona con discapacidad a la vida en sociedad y la prevención de la 

discapacidad; mientras que, por otro, 2) restringe conceptos como los de clasificación y 

coordinación y colaboración en los servicios; capacidad instalada del sistema y de los 

profesionales; servicios individualizados y apropiados; empoderamiento; y participación frente a 

la toma de decisiones; 3) distorsiona conceptos como la autonomía, la libertad, los servicios 

basados en capacidades, los servicios centrados en la atención a las familias, y la rendición de 

cuentas; y 4) excluye principios como los de protección del daño; privacidad y confidencialidad; 

productividad y contribución; integridad y unidad familiar; y sensibilidad cultural (Moreno, 2010, 

pág. 20)”. 

Este estudio evidencia que en razón a que conceptos nucleares, subyacentes a la política 

en discapacidad, forman un sistema coherente y reflejan principios constitucionales, éticos y 

administrativos, permiten concluir, teniendo en cuenta las limitaciones identificadas en ellos, que 

aunque la normatividad colombiana muestra avances hacia la constitución de una política en 

discapacidad para la población infantil, “no logra abarcar las profundas consecuencias que se 

derivan del mandato de justicia y vida digna a que tienen derecho los niños, niñas y jóvenes 

colombianos con discapacidad y sus familias (Moreno, 2010, pág. 20)”. 
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La investigación sobre la Infancia, su cotidianidad y contexto ha sido objeto fundamental 

de estudio en el CINDE, como lo refleja el estudio adelantado por Botero Gómez (2012). La 

autora se pregunta por los escenarios de socialización política de niños y niñas que viven en 

contextos denominados márgenes o de la periferia.  

En dichos contextos se conforman expresiones de lo público desde el deber ser de la 

política, en tanto las expresa como “perversamente naturales”11 que se construyen normas, pactos 

y regulaciones culturales que se legitiman más fácilmente en comparación con las dispuestas 

desde los sistemas jurídicos. Esta forma de comprender la niñez a partir de como los sujetos 

obran y se obran en la práctica cotidiana, en la manera como legitiman sus saberes que originan 

un tipo de niño o de niña como sujeto político, derivan a su vez en las maneras como ellos 

legitiman, resisten y configuran la realidad en la cotidianidad al interior de un sistema de 

relaciones en la socialización política. 

La investigación estudia el sentido que le otorgan los niños a las representaciones de lo 

público, abordando dichas representaciones a partir del análisis de las prácticas discursivas. En 

especial, interrogar 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.  

Para ello, la autora se sitúa desde una perspectiva performativa en la que está implicada la 

deconstrucción y reconstrucción de la noción de representación, que pretende ir más allá, 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. 
                                                           
11 Expresión utilizada por la autora para referirse a las maneras espontáneas de expresión de los niños. 
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En esta perspectiva, comprende al niño como un ser hablante que realiza acciones al mismo 

tiempo que vive y se desarrolla. 

La categoría performativa consiste en un cambio en el punto de vista epistemológico, 

desde lo cual es posible evidenciar que las representaciones no son sustitutas de la realidad a 

partir del cual se da el carácter de verdad al mundo, sino que en sí misma es una realidad que no 

es verdadera ni falsa.  

Con base en el anterior planteamiento: 

“El giro performativo en esta investigación consiste en mostrar la crisis de la noción de 

representación como interpretación de la realidad, desde las crisis y anticipaciones de esta 

categoría en el lenguaje, en el arte y en la política donde se pierden sus límites. Así, entenderemos 

por performance, performatividad y lo performativo categorías que captan ese tipo de operaciones 

estéticas que no separan enunciación de cosa enunciada; acción discursiva de acción política; arte 

de vida cotidiana; espectador de obra; y, en último término, representación de cosa representada 

(Gómez, 2012, pág. 21)”. 

Lo cual indica que lo público y la niñez se constituyen en la acción de la vida cotidiana, 

que a su vez se conforman como categorías que cambian frente a la historia y la cultura y que de 

esa manera deben ser tratadas y comprendidas. 

La investigación establece que lo público se construye a partir de la lucha de intereses, 

por la sobrevivencia y en la construcción de poderes en la cotidianidad de los sujetos (Botero 

Gómez, 2012). Tanto la política formal como la informal son vistas a través de la perspectiva de 

los niños cotidianamente, cuestiona el deber ser de lo público, llegando a afirmar que en el 

momento contemporáneo actual lo público se ve como un fantasma, puesto que en la mayoría de 
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los casos resulta peligroso, o se conoce la norma pero igual se infringe como forma de lucha 

contestataria para tener acceso a unas mínimas condiciones de supervivencia. 

Llegar a la comprensión de las reglas de juego que en una perspectiva cultural instalan los 

niños en condiciones marginales y de la periferia, los cuales se caracterizan por ser espacios de 

promiscuidad y violencia, le facilitó a la autora ahondar en los sentidos construidos en la 

cotidianidad como maneras de vivir la política diariamente, no por medios deliberativos, sino por 

medios contestatarios.  

La comprensión de reglas de juego culturales desde la niñez permitió la interrogación de 

la noción de lo público en relación a la niñez misma, facilitó acercarse a lo político para pensar 

en lo público y en las tensiones entre el deber ser y la práctica cotidiana de los niños en espacios 

márgenes, Esta comprensión permitió también interrogar la construcción de lo político en un 

sentido formal o informal, y plantear una manera de política cotidiana que manifieste la 

complejidad de la sociedad civil.  

La autora afirma que: 

“Responden a las condiciones de los contextos o escenarios de actuación de niños y niñas como 

formas de construcción de lo público. Responden a un auto-ordenamiento de los sujetos 

ordinarios, quienes construyen normas o nuevos órdenes políticos en una correlación de poderes 

y de contrapoderes semi-públicos y semi-privados. Funcionan como un ethos cultural al generar 

hábitos y costumbres en las personas, se construyen con el objeto de poder funcionar y 

sobrevivir en un contexto, es decir, para poder vivirlo y habitarlo. Son formas de ser en el 

mundo en la acción concreta y en la actuación permanente. De esta manera, las regulaciones 

culturales relevan la figura del sujeto y la personalidad a un mundo de vida correlacionado con 
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otras personas y con las condiciones de los entornos; rompen con la coherencia pedida entre el 

pensar, sentir y actuar y se constituyen en las formas de actuación más asertivas para habitar los 

diferentes escenarios (Gómez, 2012, pág. 221)”. 

De esta manera se vislumbra que lo político no se ubica en un plano del deber ser, sino 

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

se actúa, estableciendo al mismo tiempo, una relación dinámica con las regulaciones 

institucionales, a las que se responden de manera diferenciada respecto a la situación.  

La investigación demuestra que desde estas configuraciones de las reglas de juego 

cultural se genera una forma de vida móvil, cambiante, centrado en la subsistencia misma lo que 

promueve la instalación y creación de pactos implícitos y explícitos como una manera de ser en 

el mundo de la política diaria.  

Dichas reglas son una respuesta a un espacio indeterminado entre el individuo y su 

entorno. En él, se toman decisiones desde el deber ser y las condiciones de vida en el que 

aprenden y lo llevan a la práctica, responde a condiciones particulares que conducen a una 

construcción de lo público respecto a las particularidades de cada quien y su contexto, 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 (Gómez, 2012, pág. 222)”. 

Evidenciando que los ordenamientos se constituyen en la vida cotidiana, dentro de la cual el 

deber ser de lo político y lo público institucional se superponen como lógicas ajenas a la defensa 

de lo próximo. 
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Carlos Echavarría (2012) en su tesis doctoral afirma que si bien las teorías del desarrollo 

moral centran su preocupación en la explicación de cómo se da en el sujeto la conciencia moral, 

es escasa la documentación de las justificaciones morales de los niños que habitan en contextos 

violentos o de alta vulneración de los derechos de los niños. La presencia de diferentes grupos al 

margen de la ley que determinan un tipo de orden en las comunidades a partir de la intimidación, 

la violencia y el delito que dificulta la documentación acerca de estos fenómenos.  

El autor concluye que la comprensión de las justificaciones morales contienen múltiples 

razones por las que el sujeto juzga y valora que lo moralmente bueno y justo es bueno y justo y 

lo moralmente malo e injusto es malo e injusto (Echavarría, 2012). El estudio profundizó en las 

justificaciones que asumen un grupo de niños que habitan contextos violentos en la zona andina 

colombiana, haciendo un esfuerzo por indagar hasta dónde las justificaciones morales se 

relacionan con características socio-culturales, para establecer posibilidades entre el juicio moral 

y el contexto de los sujetos. 

El autor 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 

(Echevarría, 2012, pág. 22).”  

Desde allí se determinaron las razones que los niños dijeron acerca de lo bueno, lo malo, 

lo justo y lo injusto, llegando a establecer diferencias en sus justificaciones morales entre los 
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niños que están en contextos violentos de los que no lo están y los criterios que subyacen a sus 

justificaciones. 

Este análisis permitió afirmar que las justificaciones de los niños no pueden leerse desde 

una perspectiva en ninguno de los dos contextos. Para este autor, la moral es contextual y 

narrativa, no abstracta, y 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. 

Otro aspecto identificado en la investigación, es la preocupación por evitar el sufrimiento 

y tener vínculos de amistad. Si bien es claro que la vida de las personas debe protegerse: cómo 

se expresa el cuidado cuando alguien está en peligro. El hecho de dar la vida por el otro como un 

criterio moral básico, requiere de argumentos distintos al cuidado. En este mismo sentido de 

preocupación moral por la preservación, está la insistencia por el cuidado. Toma el punto de 

vista de Jonas (1995) en cuanto a su ética de la responsabilidad, ya que identifica dimensiones 

distintas a lo inmediato, lo cotidiano o lo histórico.  

Su análisis incluyó las concepciones de discriminación, amistad y el reconocimiento de 

la diferencia como base del mutuo respeto y la superación de la exclusión, desde el valor 

positivo de las personas. En una filiación con las ideas de Taylor (1996) se asocian al estudio las 

características para una persona merezca respeto.  

Cobra interés en el marco de esta investigación, el trabajo de Sofía Del Castillo (2009) 

acerca de la génesis de la constitución de los Programas de Hogares Comunitarios de Bienestar. 
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Programa considerado como el soporte de la Política Pública para la Primera Infancia, que se ha 

mantenido como eje de las acciones para esta población desde el sector público, a pesar de sus 

numerosos cuestionamientos.  

El programa surge en el año 1986 como una estrategia de desarrollo humano destinada a 

la atención de los niños menores de 7 años, pertenecientes a sectores vulnerados y de escasos 

recursos del país. Entre sus propósitos están el apoyo a procesos de socialización, mejora de la 

nutrición y condiciones de vida. En su calidad de responsable del programa el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), garantiza el proceso de formación y capacitación de 

una madre comunitaria encargada de acoger en su casa, un número aproximado de entre 10 y 15 

niños durante los 5 días de la semana. 

El programa fue creciendo hasta lograr una cobertura nacional en 1996, para lo que se 

han invertido grandes sumas. Señala del Castillo (2009) que para el año 2003 se destinaron cerca 

de $379.817 millones de pesos para el programa (ICBF, 2003). Pero las coberturas alcanzadas 

durante los años 2003 y 2005 han disminuido dentro del contexto nacional dada la disminución 

de la inversión social y el deterioro de los indicadores socioeconómicos, evidencia esta 

investigación. Además, desde 2004 se ha venido implementando una nueva modalidad de 

servicio de los hogares denominada Hogares Múltiples, que aglutina de 6 a 10 hogares 

comunitarios, con el argumento de cualificar la atención a los niños (Ministerio de la Protección 

Social, 2006). 

Los Hogares Comunitarios son la materialización de la política de atención para la 

primera Infancia de mayor inversión social y económica en Colombia. Surgió como alternativa a 
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la baja cobertura de los programas oficiales durante los años 60, y los altos índices de 

desnutrición infantil presentes en aquel momento (PROFAMILIA, 2000).  

En ausencia de una política pública específica, el programa se caracterizó por su 

intención de dirigir su acción a la primera Infancia. Sin embargo, estos esfuerzos tienen 

dificultades para ser reconocidos como impactos concretos para superar la pobreza, el hambre, la 

inseguridad de las poblaciones más necesitadas del país (Del Castillo, 2009). De aquí la 

importancia de este estudio, en tanto considerar a los Hogares Comunitarios como una política 

pública para la primera Infancia, y no solo como un programa. 

Las propuestas de la investigación apuntan a una serie de planteamientos, sobre los 

cuales se mencionarán tres de ellas, teniendo en cuenta su relevancia para el presente estudio. El 

primero de ellos es la pregunta por la atención a la primera Infancia sin preguntarse por la 

Infancia. Desde los planteamientos de Roth (Citado por Del Castillo, 2009) define la política 

pública de atención a la primera Infancia como: 

“El conjunto de actuaciones integrales que el Estado debe necesariamente desplegar para superar 

las situaciones problemáticas que afectan el bienestar y desarrollo integral de la primera Infancia 

tanto coyuntural como estructuralmente, no sólo como respuesta a la corrección de las 

imperfecciones económicas y sociales sino como garante de pleno desarrollo humano y social de 

los niños y niñas más pequeños, mediante intervenciones que den cuenta de un rol responsable, 

activo y proactivo de Estado en esa dirección (Roth citado por Del Castillo, 2009 Pag. 207-208)”. 

Es precisamente hasta 1979 que se cambia hacia la perspectiva de atención integral de la 

Infancia y es aquí donde este programa comienza a llamarse como Hogares Infantiles, lo que 

incluyó por primera vez a la Infancia en la agenda política colombiana. 
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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. Mediante 

la Ley 75 de 1968 se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, institución 

comprometida con la atención del niño y su familia. En palabras de Del Castillo (2009) esta ley 

fue un resultado de fusiones institucionales oportunistas sin planteamientos frente a la atención 

integral de la Infancia, relacionados con las ofertas que tenían que ver con las respuestas que 

debía el Estado a las muchas empresas con un número elevado de personal femenino contratado.  

Se consideró apropiado cumplir con un requisito obligatorio de la norma laboral del 

momento, en el que se debía tener una sala cuna para los hijos de los trabajadores. El tercer 

planteamiento destacado por la autora es considerar a los Hogares de Bienestar Familiar como 

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

El estudio aclara que el Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar tiene su origen 

en lo técnico de las modalidades nuevas de atención, promoviendo la vinculación de la 

comunidad en la administración de la atención a los niños, dando el estatus de organización 

comunitaria con la figura de administración delegada. El deterioro técnico puede estar 

relacionado con el hecho que se privilegió la constitución de una comunidad política, la cual fue 

efectiva para el logro de su sostenibilidad política, pero dejó al margen la comunidad científica y 

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

encontró que su génesis, estaba planteada en términos del logro de una oferta de atención para 

los niños escolares y el mejoramiento de las condiciones de vivienda y trabajo de las 

poblaciones en que funcionaba el programa.  
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El crecimiento de este programa se vio interrumpido debido a las evaluaciones 

requeridas por los mismos organismos y entidades que apoyaron su creación, que originaron 

fuertes cuestionamientos que impidieron que se llegara a una siguiente etapa ya planteada. 

Siguiendo con la ruta hacia las instituciones que acogen al niño para su atención y 

educación, los estudios de Rocío Abello (2008) se centraron en el problema de las transiciones 

en el inicio de la escolaridad. Preguntas respecto a las expectativas que tienen los niños, padres 

de familia, maestros y directivos frente al cambio por el que pasan los niños al inicio de su vida 

escolar, orientaciones para la articulación y favorecimiento de este proceso, niveles de 

incidencia en la capacidad de aprendizaje de los niños objeto de reflexión de este trabajo.  

Los resultados de la investigación aportan 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. En 

concordancia con esta mirada, cabe formular la pregunta sobre cómo se han comprendido las 

acciones que deben desplegarse en los momentos de transiciones en la política pública de 

primera Infancia, específicamente en las instituciones de carácter estatal. 

Según anota el estudio de Abello (2008) las transiciones necesitan de un proceso 

articulado entre la familia, la escuela, la comunidad y las instituciones, puesto que se trata de un 

trabajo en articulación entre actores e instituciones que permita potenciar el desarrollo del niño, 

facilitando sus transiciones al inicio de la escolaridad; para ello plantea las articulaciones 

horizontales, verticales y las nombradas como gestiones educativas. 
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En este sentido, la articulación horizontal se refiere a las dinámicas establecidas entre 

escuela, familia, comunidad, instituciones, sociedad, como apoyo a la escuela en su misión de 

educar. Mientras que la articulación vertical está referida a las dinámicas entre diferentes grados 

y niveles educativos que hacen parte del proyecto educativo institucional (PEI), cohesionando la 

convergencia de las acciones en un sentido de complementariedad. Con respecto a estas dos 

formas de articulación, los hallazgos de esta investigación se expresan en términos de “Retos” 

para el enriquecimiento de las prácticas socioeducativas, en ambas formas de articulación, con el 

propósito de facilitar las transiciones.  

También agrega un tercer reto denominado “Retos de articulación de las gestiones 

educativas”, en donde la gestión va más allá de lo administrativo y técnico, puesto que involucra 

una concepción sobre la educación, el desarrollo, la cultura, la democracia, la ciencia y la 

tecnología, llegando a una estrecha articulación entre la gestión administrativa, la pedagógica, la 

directiva y la comunitaria. 

De otro lado, el estudio realizado por la Dra. Cecilia Rincón Berdugo (2012), develó la 

creación de nuevas significaciones imaginarias, a partir de una búsqueda profunda sobre. La 

autora encuentra que: 

“los imaginarios sociales bullen entre lo individual y lo colectivo, lo semejante y lo diferente, 

referidos a las situaciones, a los otros y a las cosas, y en ellos se encuentran las claves 

fundamentales para instaurar nuevas significaciones y formas de relación con los niños y las niñas 

e incidir en la transformación de las prácticas pedagógicas, abrirse a la interpretación de nuevas 
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subjetividades, nuevas experiencias y otras formas de simbolizar y representar las Infancias de hoy 

(Rincón, 2013, pág. 22)” . 

  La autora señala que develar los imaginarios de niño y niña reflejados en la PPI y la 

práctica pedagógica, necesita de la construcción y la comprensión del significado de ser niño o 

niña en una sociedad, desentrañando la red de significaciones culturales, las representaciones, 

las concepciones, deseos, afectos, intencionalidades y prácticas que guían las relaciones, formas 

de trato y las condiciones de vida de la Infancia en los procesos educativos. 

Los hallazgos de Rincón Berdugo (2012) se presentan en términos de continuidades y 

discontinuidades sobre las significaciones sociales de la Infancia, evidenciando que en la 

actualidad se advierte un giro en el discurso, donde se aprecia que algunos investigadores 

señalan que la Infancia como categoría ha desaparecido, dando paso a: 

“la multiplicidad de representaciones y significaciones sociales; enunciados como “la muerte de 

la Infancia”, “el fin de la Infancia” manifiestan la crisis que se vive entre las representaciones de 

la Infancia y las experiencias infantiles que sorprenden de manera especial, a propósito de sus 

irrupciones frente al mundo adulto (Rincón, 2013, pág. 242)”. 

Como uno de los resultados importantes de la investigación está el postulado que indica 

que la relación planteada entre las significaciones imaginarias y sociales con los procesos 

identitarios de los fenómenos sociales contemporáneos señalan que, estas significaciones 

requieren de su reconfiguración, dada la alta incidencia que tienen en la construcción de 

subjetividades e intersubjetividades. Frente a ello Jiménez (2007) citado por Rincón (2012) 

define que la construcción de la identidad hoy en día puede comprenderse como: 
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“una experiencia de tensión activa de la subjetividad, donde se articulan simultáneamente 

múltiples sentidos de mismidad y continuidad, así como de otredad y ruptura. Ni es el triunfo de un 

yo pleno y acabado, y de ningún modo el de un yo avasallado por la angustia y la incertidumbre, 

pero tampoco se trata de que la identidad sea una instancia mediadora o árbitro neutro; todo lo 

contrario, la identidad es una expresión colectiva, siempre agonista, se debate permanentemente 

entre lo posible y lo imposible de diversas formas sociales de la existencia subjetiva (Rincón, 

2013, pág. 94)”. 

Desde esta postura, la autora llega a identificar dos dimensiones frente a la identidad: 

como identificación de la psique, y como acción histórico-social. El proceso de construcción 

identitaria, dice Rincón (2012), hace posible la apropiación psíquica y social de los sujetos, 

permitiéndoles aproximarse, distanciarse, diferenciarse simbólicamente de los otros, a la vez que 

establecen la construcción de las significaciones que hacen parte de la identidad, expresada a 

través de representaciones, afectos, deseos y acciones interiorizadas por cada persona y 

comunidad.  

Finalmente, la investigación realizada por la Dra. Maribel Castillo (2014) tiene como 

objetivo explicar cómo una buena educación en primera Infancia además de mejorar la vida de 

las personas y ser un buen referente para los indicadores que el país necesita mostrar, es una 

necesidad para disminuir muchos de los problemas sociales que existen en países como 

Colombia. Desde este propósito, la autora afirma que las políticas de educación en Colombia se 

han concentrado en el cumplimiento de cobertura que deja en un segundo plano el tema de la 

calidad, por otra parte, la educación en primera Infancia y la forma como se ha estructurado y 
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por ser tan nuevo dicho esquema en Colombia, está en proceso de ser construido, por lo tanto se 

han tomado diferentes modelos de educación integral y se han ido adaptando para responder a 

las necesidades de los niños entre cero y cinco años. 

Este estudio y su análisis en la educación para la primera Infancia en Colombia siguen 

arrojando resultados preocupantes. La información recolectada evidencian problemas asociados 

a la asistencia escolar de los menores de cinco años, dificultades que persisten en el tiempo a 

pesar de las supuestas mejoras en la política con la implementación del programa de Cero a 

5iempre. 

Como hallazgo importante se destaca la enunciación del efecto contexto, en este caso 

región, como factor prioritario al momento de tomar la decisión de enviar a los menores de cinco 

años a recibir educación temprana, si se dan las condiciones para que los niños vayan a un sitio 

bien dotado en el que van a aprender y a recibir nutrición. Las personas terminan por llevar a los 

niños a recibir educación si encuentran buenos establecimientos educativos, allí es donde la 

parte institucional juega un papel muy importante ya que, como indica el estudio de Castillo 

(2014), el hecho de que el contexto ofrezca las condiciones adecuadas tiene un peso mayor en la 

decisión del hogar de enviar a los menores a recibir educación temprana. 

 2.4 Políticas Públicas de Educación para Infancia: Búsquedas, encuentros y desencuentros. 

El hecho de seleccionar investigaciones doctorales recientes permite esbozar un 

panorama internacional acerca de cómo se ha comprendido la acción de las PPI y PPEI, en qué 

han consistido y cómo se han llevado a la práctica. El asunto parece indicar que pese a que los 
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recorridos sobre el campo de estudio de la Infancia, y más recientemente de la primera Infancia 

que ocupan la segunda mitad del siglo XX y lo que va corrido del XXI, no se han podido 

establecer planteamientos unívocos ni en Colombia y ni en el mundo frente a aspectos que 

involucran la pregunta por qué se comprende por Infancia. 

Se evidencia que la PPI es un acontecimiento relativamente reciente en el mundo, en 

consecuencia las PPEI lo son aún más, son un resultado de las anteriores. A nivel internacional, 

se resaltan en la década de los años ochenta, con la Convención de los derechos del Niño 

(Asamblea General de las Naciones Unidas, 1989) y se ratifica en Colombia a través de la Ley 

12 de 1991 del 28 de Enero del mismo año. Es solo a partir de este momento cuando se 

emprende la formulación de políticas por parte de los diferentes gobiernos que permitan cumplir 

los compromisos adquiridos con la firma de la Convención. 

La revisión de las dos investigaciones doctorales intervenidas para el caso de los Estados 

Unidos, causó extrañeza y no menos que asombro al develar que este país pasa por procesos 

complejos de acomodación de su sistema de atención a la primera Infancia. Los estudios 

realizados por BassoK (2009) y Amodei (2011), muestran una tendencia de extrema 

estandarización, en un país que cree responder a las necesidades de la enorme diversidad étnica 

y racial a partir de evaluaciones estandarizadas a cargo de personal externo a las instituciones 

educativas. 

 Este aspecto va a tomar innumerables matices y consecuencias sociales, culturales y 

económicas sobre la población, específicamente sobre los niños, los maestros y las familias. Los 
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resultados de sus investigaciones evidencian el aumento en las diferencias y desigualdades, en la 

manera cómo se comprende la atención de calidad a la primera Infancia, en especial sobre las 

poblaciones con mayores necesidades. 

La estandarización resulta de la necesidad de evaluar las prácticas de los maestros, 

aunque no es claro respecto a qué son y en cuanto a qué se estandariza y evalúa la práctica 

docente. Lo que las autoras mencionadas sí alcanzan a establecer, es que la estandarización ha 

conllevado a aumentar las brechas y las desigualdades entre los maestros y la calidad del 

servicio en los diferentes estados. El hecho de que el cuidado de los niños más pequeños esté en 

manos de proveedores, es decir los que ofrecen el servicio, le resta carácter público a la política, 

dado que son ellos los que contratan en virtud de la demanda, a partir de las necesidades 

manifiestas por el contexto y su población.  

Este argumento tiene otras implicaciones en el sistema, como lo es la distancia entre los 

profesores con un título de licenciado del que no lo tiene, los lugares de difícil acceso, la 

inversión en el seguimiento y evaluación de las instituciones, el seguimiento de las acciones 

realizadas en los sectores más lejanos, el asunto salarial; teniendo en cuenta que todo esto 

sucede en relación con las necesidades de los sectores más pobres y vulnerables. 

Se percibe la ausencia de una preocupación por el niño, y un interés en demostrar que se 

cumple con lo establecido por los agentes externos. Si se tiene en cuenta que la política tiene 

como fin dar respuesta a las necesidades de las poblaciones de más bajos recursos, no es claro 
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cómo se puede lograr o se ha logrado en el marco de un sistema económico neoliberal y cómo se 

refleja en la mejora de las condiciones de los niños pequeños y sus familias. 

La situación no fue muy diferente para el caso de la Unión Europea, de dónde podría 

esperarse un mayor compromiso e inversión en el sector social, particularmente en lo que 

respecta a la política pública de educación para la primera Infancia. Las investigaciones 

rastreadas (Payá Rico, 2006; Ancheta Arrabal, 2009; Vila Viñas, 2012) dieron cuenta de un 

panorama no muy distinto del ya visto en Norteamérica. Es curioso el caso de Suecia, señalado 

como el único país que cumple con los descriptores del Sistema EAPI, lo que al parecer tiene 

que ver con su modelo de gobierno socialdemócrata. Así mismo, también causa curiosidad el 

caso del Reino Unido, quien a pesar de hacer grandes inversiones en lo social no alcanza a 

cubrir las necesidades y atención a las familias de más escasos recursos, lo cual según las 

investigaciones, puede estar relacionado con la manera cómo opera el sistema neoliberal en 

torno a la inversión y el gasto social. Se torna preocupante el caso de España, ya que como 

consideran las investigaciones, su inversión se ha destinado al cubrimiento de infraestructura y 

materiales principalmente. 

Es de anotar la ausencia de la pregunta por el sujeto niño, la educación y la pedagogía, 

situación que se evidencia en los objetos de investigación de los trabajos revisados. Hasta este 

momento de la producción tenida en cuenta de cada región para la construcción del presente 

estado de la cuestión, hay un interés marcado en la estructura y funcionamiento de la política.  



 
 

 

111 
 

 

 

En los trabajos consultados, se destaca la investigación adelantada por Payá Rico (2006) 

quien se hace la pregunta sobre el lugar que ocupa la lúdica en la pedagogía y en el niño 

contemporáneo. Sus resultados establecen drásticos cambios que anuncian la necesidad de 

incluir significativamente esta condición de la naturaleza humana en el diseño de todas las 

políticas. Específicamente las dirigidas a la primera Infancia, toda vez que es la energía vital de 

la Infancia que conduce a procesos claves en el aprendizaje de la socialización política del sujeto 

en sociedad. 

Como caso excepcional se encuentra la investigación de Porro (2010), que sitúa al caso 

de Cuba como un modelo que contribuye a la mejora de las condiciones de vida de la Infancia. 

A través de su estudio se constató que, los niños y las niñas que viven en condiciones de 

desventaja social, sufren manifestaciones de exclusión social en la escuela y en la comunidad; la 

inserción en actividades educativas colaterales al proceso docente, constituye una vía 

fundamental para la atención preventiva dirigida a sector de la Infancia; los procesos educativos 

son capaces de desarrollar en los participantes hábitos y valores que contribuyen a la 

transformación favorable de conductas individuales y grupales, se incluyen los logros 

alcanzados con respecto a las relaciones de género. El programa educativo desarrollado 

contribuyó al logro de una mayor participación, a mejorar la comunicación y las relaciones 

interpersonales de las niñas y los niños con desventaja social tanto en el escenario escolar, como 

en el comunitario; se elevó la autoestima de los niños y las niñas y disminuyeron las 

manifestaciones de exclusión hacia ellos.  



 
 

 

112 
 

 

 

Tal vez la principal contribución de la investigación de Porro (2010) es que es la única 

hasta el momento revisada que hace una invitación explicita a replicar las estrategias 

implementadas en ella en otros contextos y regiones que compartan dificultades similares y 

necesiten de nuevas y novedosas acciones que respondan a la multiplicidad de demandas de la 

Infancia, la escuela y la sociedad.  

En el contexto colombiano, la situación sigue la misma tendencia en el sentido de su 

desarticulación respecto a las comprensiones del sujeto niño en las políticas públicas en un rasgo 

común. Como en las anteriores latitudes, puede observarse un panorama en tránsito, en el que 

las políticas fluctúan de acuerdo al momento económico, a la situación de orden público del país 

y al constante cambio administrativo que cambia de rumbo los objetivos dificultando los 

procesos a largo plazo, específicamente aquellos que tienen que ver con la inversión social. Tal 

es el caso manifiesto estudiado por Del Castillo (2012) frente a la situación del ICBF en torno al 

Programa de Hogares Comunitarios. 

No obstante, hasta el momento, las investigaciones doctorales en Colombia12 se destacan 

porque tienen en cuenta las voces de los niños, desde la experiencia de vida infantil. Es 

importante señalar este aspecto. En el país, se investiga la situación actual de la Infancia y de las 

políticas que en torno a él se despliegan.  

Los resultados indican que se proponen nuevas tendencias políticas con la intención de 

buscar un lugar tangible para el niño en la política, en lo político y en el mundo social humano. 

                                                           
12 El presente estado del arte está en proceso de construcción. Se han venido revisando toda clase de documentos que han nutrido 

las presentes consideraciones. Sin embargo algunas de ellas todavía o se nombran o no son pertinentes para esta construcción 

pero brindan ciertos elementos para el análisis. 
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Tal es el caso de los trabajos adelantados por Botero Gómez (2012) y Echeverría (2012), en que 

al partir de supuestos teóricos históricamente validados e inspirados en la ciencia, complementan 

dichas teorías con las experiencias propias de los niños en cuanto a sus formas y procesos de 

socialización política, teniendo en cuenta lo contextual, lo cultural y lo social del país.  

Los investigadores encuentran que no es posible desligar factores del aprendizaje y de la 

vivencia cotidiana de los niños, llegando a establecer que es precisamente en la cotidianidad y 

en los contextos específicos como se llega a construir un sujeto, tal como lo demostraron las 

sistematizaciones recogidas en estos trabajos, que ponen de manifiesto las ideas y expresiones 

infantiles directas. 

Otro de los aspectos sobresalientes será la alusión de Rincón (2012) frente a los 

imaginarios de Infancia en relación a la sociedad contemporánea. Su referencia frente a cómo las 

nuevas características del momento actual señalan la necesidad de llegar a nuevas 

configuraciones sobre la Infancia. Aspecto fundamental para la presente investigación, teniendo 

en cuenta los rasgos distintivos o valores de la sociedad actual. Dichos valores contemporáneos 

tales como la identidad, la globalización y la individualización serán tenidas en cuenta de 

manera importante en este estudio, puesto que se considerarán como aquellas nuevas 

representaciones que entran a influenciar directamente las formas de comprensión de la Infancia.  

Estos planteamientos hacen pensar en cuál es la distancia epistémica entre el deber ser de 

la política y el ser de la práctica social y educativa sobre la Infancia, de los significados, 

experiencias y vivencias cotidianas de los niños, que los hacen ser, hacer y decir, lo que hacen, 
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son y dicen. Si bien en general las PPI y PPEI actuales en Colombia continúan la tendencia 

mundial de la estandarización y la evaluación de calidad, poco se ha preocupado por buscarle al 

sujeto niño y niña un lugar en ella de acuerdo a su momento y lugar específico en este punto de 

la historia contemporánea. 

Finalmente, se consideran las siguientes ideas a manera de relaciones y contrastes: 

 La discusión frente a los estándares y respecto a qué se estandariza es una tendencia 

mundial, generalmente implementada por agentes externos de las instituciones de 

cuidado de los niños pequeños, lo cual acrecienta la ausencia de diálogo ente el estado y 

la sociedad civil restándole significación a lo público. 

 Se muestra una tendencia mundial hacia la “universalización de la política y de los 

derechos”, lo cual puede estar en relación a los sistemas de gobierno y a sus modelos de 

desarrollo económico, como bien lo evidencia el caso de Suecia, respecto a los demás 

países. En este sentido, ¿Qué aspectos de la política se universaliza en la multiplicidad de 

contextos mundiales?, ¿Por qué y para qué se universaliza? Frente a un hecho subjetivo 

como lo es la práctica docente con la Infancia, ¿Puede ser universal, homogénea? 

 Por lo anterior, la pregunta sobre cómo los modelos económicos y de gobierno 

comprenden el gasto y la inversión social, se hace necesaria. ¿Cómo el modelo neoliberal 

aplica el gasto y la inversión social respecto a la primera Infancia? y ¿Cuál sería el lugar 

que ocupa el sujeto niño en ese modelo. 

 Del recorrido establecido entre las diferentes regiones, pudo establecerse que Colombia 

incorpora elementos de modelos políticos de otras regiones que puedan presentar 
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problemáticas y características sociales similares, o que hayan dado resultado para 

situaciones parecidas. 

 Uno de los puntos de tensión que se desprenden de lo anterior es la compresión de la 

articulación Niño-Familia. No hay un criterio para definir si se debe considerar al niño 

como un individuo en particular con derechos propios o si debe mantenerse dentro de la 

concepción de familia dentro de la cual son posibles las acciones y la práctica de los 

derechos. En algunos momentos se considera a los niños como entidades propias, según 

puntos de vista de orden económico, pero según los puntos de vistas sociales y 

educativas, es imposible considerar a los niños pequeños por fuera de sus familias. 

 El hecho de tener en cuenta a la familia obliga a incluir factores de riesgo a la hora de 

pensar sobre la inversión económica. La economía puede señalar los grupos 

poblacionales específicos, en los que se pueden incluir los niños pequeños, en términos 

de “grupos de riesgo” dadas sus condiciones de vulnerabilidad, indefensión y 

dependencia, lo cual requiere de un mayor gasto, así se tiene en cuenta que los grupos de 

riesgo ya definidos son los constituidos por los sectores más pobres y de difícil acceso 

geográfico. Esta división causará grandes efectos en la manera de distribuir las 

inversiones de capital y la manera cómo se escogerán los criterios para su asignación. 

Situación que se asemeja al evidenciado en Estados Unidos respecto al cumplimento de 

estándares como criterio para garantizar la inversión económica. 

 Otro asunto que comienza a tomar gran importancia en la comprensión del niño como 

sujeto, lo conforma la idea del niño como sujeto penal. Este es un interrogante que toma 
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fuerza desde inicios del Siglo XXI, toda vez que se comienzan a distinguir nuevas 

formas de control social en las poblaciones, encontrándose en la población de niños y 

niñas pequeños sujetos susceptibles de ser controlados desde el punto de vista penal, 

cuestión que permea el trato jurídico de la Infancia, más si se tiene en cuenta la compleja 

articulación Niño-Familia, ¿Cuál es el rol del niño en la familia como sujeto de control?, 

¿Si se puede comprobar la tendencia contemporánea en que el niño puede llegar a ser el 

control de las dinámicas familiares?. 

 Los trabajos consultados evidencian la ausencia de los componentes pedagógicos en la 

mayoría de los objetos de estudio de las investigaciones revisadas, punto de relevante 

interés como vacío fundamental en la consideración de una política propia de educación 

para la primera Infancia. La pedagogía aporta a la comprensión de relaciones tan 

importantes en los niños como sujetos, como lo son: el juego y su importancia en la vida 

cotidiana de los niños y las niñas, como motores de formación y construcción de lo 

político y la política respecto a sus intereses y formas de vida. 

 Es de notar también que a nivel mundial no se han dejado de lado las comprensiones y 

prácticas sobre y alrededor de la Infancia que tienden a permanecer ancladas en ideas 

particulares de la modernidad. 

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

acerca de la estructura de la política y su funcionamiento, más que en los actores de la 

política pública y las respuestas que estas deben brindar a las necesidades de una nación, 

sobre todo para el caso de la Infancia 
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Capítulo 3 

Marco Categorial 

Categorías para el análisis de las PPEI para la comprensión de la Infancia 

como sujeto social y educativo 
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Categorías para el análisis de las PPEI para la comprensión de la Infancia como sujeto 

social y educativo. 

En este capítulo, se desarrolla la revisión a los conceptos que dan lugar a las categorías de 

análisis de la presente investigación. Ellas son: Sociedad Contemporánea, Infancia 

Contemporánea y PPEI. La definición de estas categorías previas permitirá la identificación de 

las comprensiones sobre Infancia como Sujeto Social y Educativo presentes en las PPEI en 

Colombia, durante el período 1968 a 2014. 

Estas consideraciones parten del hecho de que con el pleno reconocimiento de la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño (1989), el rol y la inserción del niño y la 

niña en la sociedad contemporánea sean distintos, con connotaciones diversas tanto para los 

mismos niños y niñas como para sus familias, de cara a las múltiples tensiones y las constantes 

transformaciones del mundo globalizado. Esta revisión evidencia los cambios hacia formas 

distintas de comprender, a la Infancia y que actualmente, sus comprensiones oscilan entre 

posturas y contextos diversos, ambiguos y cambiantes (Ariés 1987; Gaitán 1999, 2009; Qvortrup 

1993; 1999; Alzate 2003; 2014; García Méndez 1998). 

El estudio de las categorías propuestas instalan un punto de partida común para ir 

articulando acciones, discursos y prácticas en lo político y lo público de los enunciados que sobre 

Infancia se evidencian en la formulación, desarrollo y puesta en marcha de las políticas públicas. 

Puesto que, son éstas consecuencia de la confluencia de diversas prácticas tales como culturales, 

religiosas, ideológicas, económicas, políticas, entre otras, a manera de representaciones sociales 
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(Moscovici, 1979) que han surgido de las formas de relacionarse, comprender y actuar en 

relación a la Infancia en Colombia en el Siglo XX. 

 Dando inicio a proceso de modernización del país y lo recorrido del XXI, en donde se 

han concretado los principios normativos, las dinámicas y movimientos dirigidos a garantizar los 

derechos de la Infancia, señalando como responsables al Estado, la familia y la sociedad. 

La emergencia de la Infancia como campo de estudio y pregunta hoy fundamental de la 

política y la sociología, han originado nuevas formas de comprender a la primera Infancia y en 

torno a ella nuevas políticas. Pero ¿A qué Infancia se refieren? ¿Cuáles son los enunciados que 

evocan la PPI y la PPEI en Colombia?, en consecuencia ¿Qué comprensiones se derivan de 

ellas? 

Éstas y otras preguntas conforman un conjunto de razones para realizar la búsqueda de las 

categorías en las que encuentran múltiples desarrollos sobre ellas, lo cual le imprime un grado de 

mayor complejidad al establecimiento de relaciones entre las mismas o de querer llegar a su 

comprensión, como es el caso de los propósitos definidos para la investigación, dirigido a la 

comprensión de Infancia a partir de lo evocado en sus Políticas Públicas.  

El propósito de éste capítulo será el de abordar conceptual y críticamente las categorías 

previas de análisis anunciadas, para ir configurando un horizonte de encuentro con los 

interrogantes formulados por la investigación. Se presenta a continuación un acercamiento 

conceptual a las categorías Sociedad Contemporánea, Infancia Contemporánea y PPEI. 
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3.1. Sociedad Contemporánea. 

Primera Infancia, Infancia y Sociedad Contemporánea son categorías de análisis y de 

estudios recientes y todavía en construcción. Hablar de ellas es complejo y necesita de un 

esfuerzo por tratar de hacer comprensible éstos conceptos que responden a los constantes 

cambios, movimientos y las tensiones que generan en el mundo actual, indican la necesidad de 

tener en cuenta desde dónde y desde quiénes se han elaborado para establecer qué implicaciones 

tienen dichos conceptos en las PPEI en Colombia, durante el período comprendido entre los años 

1968 a 2014. 

Si, efectivamente habrá que aclarar por qué se habla de sociedad contemporánea y a qué 

alude esta idea en relación a la Infancia y su Política Pública. No se pretende establecer un 

ejercicio de búsqueda de significado riguroso, pero sí darle claridad a la relación que se 

desarrolla entre ambas. Por lo tanto, no sobra ir tras la búsqueda de sus raíces y cómo hoy en día 

se han llegado a comprender y qué papel juega en la llamada sociedad contemporánea. Para 

iniciar, a continuación se muestra un esquema que ilustra brevemente el significado etimológico 

de contemporáneo: 
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Gráfico No. 4. Significado de Contemporáneo. Relaciones etimológicas.  

Elaboró: Marulanda, 2015  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró: Marulanda, 2015 

Según María Moliner (1998) y De Andrea (1954), el origen de la palabra contemporáneo 

tiene relación con dos raíces latinas: Contemporaneus por una parte, y contemplor, contempláris, 

contemplári por otra, como se muestra en el gráfico. De las relaciones encontradas entre esta 

familia de palabras, se puede establecer que la palabra contemporáneo alude a la idea de un 

CONTEMPORÁNEO: 

De la misma época que una 

persona, un suceso, etc., 

que se menciona. De la 

época actual. Ahora, 
moderno. 

 
CONTEMPORANEUS: De 

la misma época que una 

persona, un suceso, etc., que 

se menciona. De la época 

actual. Ahora, moderno. 

 

CONTEMPLÁRIS, 

CONTEMPLÁRI, 

CONTEMPLOR: 
Considerar atentamente; 

observar con cuidado; 

examinar; ser diligente; 

contemplar. 

Se dividen de ellas en castellano: 

CONTEMPORANEIDAD: 

Cualidad de contemporáneo 

CONTEMPORÁNEAMENTE: Al 

mismo tiempo. Simultáneamente 

CONTEMPORÁNEO 

CONTEMPLATORIO: Sitio 

para un buen observatorio – 

contemplativo: en actitud 

contemplativa, dirigido 

apersonas inclinadas a la 

contemplación y meditación.  

CONTEMPLAR: Mirar 

atentamente, contemporáneo 

CONTEMPORÁNEO 

Dos raíces latinas 
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suceso, sujeto u objeto que se desarrolla al mismo tiempo que otro, puede referirse también a la 

posibilidad de mirar algo desde un punto de vista determinado, o a lo que permite percibir al otro 

o lo otro en desarrollo paralelo a otros sujetos o cosas. 

 Teniendo en cuenta las ideas que la palabra Contemporáneo puede abarcar en la lengua 

castellana para este estudio y para la mejor comprensión de lo que se nombra como época 

contemporánea, la que posibilita hablar de sociedad contemporánea. Es en este momento donde 

este conjunto de palabras va a tomar diversos matices al conjugarse con la historia y la 

sociología. 

Para ello es necesario comenzar por anotar que se ha encontrado una discrepancia 

historiográfica y sociológica alrededor de si lo contemporáneo responde más bien a una 

extensión de la Edad moderna o a una Post-moderna. Desde esta distinción, se afirma que la 

Edad Moderna reivindicó el surgimiento de los valores “modernos” tales como el progreso, la 

comunicación, la razón y la libertad, en oposición a la Edad Media, época anterior caracterizada 

como un momento de atraso, aislamiento y oscurantismo, en la que hay que apreciar que la Edad 

Antigua o Clásica se constituyó como el fundamento base de la cual emergió la Edad Moderna. 

Al respecto Philippe Ariés (1987) define que la antigua sociedad tradicional y el tipo de 

familia que surge de ella, no podía representar bien al niño y al adolescente, y que en general, la 

transmisión de valores y conocimientos era parte de la socialización y no responsabilidad de la 

familia. En esta sociedad, no había escuela y la educación se dejaba al aprendizaje en 

convivencia con los otros.  
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Así, un bebé era desprendido de su familia rápidamente, la Infancia duraba muy poco. El 

joven aprendía lo necesario para vivir ayudando a los adultos a hacer sus oficios. Este tipo de 

familia propia del Antiguo Régimen, se formaba para conservar los bienes, practicar un oficio 

común, recibir ayuda, protección u honor. En todo caso, no había una función afectiva en ella, es 

decir, no era indispensable ni para la existencia ni para el equilibrio de la familia el amor o el 

afecto entre padres e hijos o esposos (Ariés, 1987).  

En el Antiguo Régimen, según Ariés (1987), las relaciones afectivas y sociales se 

desarrollaban por fuera de la familia, en densos círculos conformados por amigos, vecinos, 

mujeres, hombres, ancianos, en los que el afecto podía fluir no como resultado de la obligación, 

sino como fruto de la convivencia en el hacer diario. Esto es a lo que los historiadores llaman 

sociabilidad, en la que había una fuerte tendencia a las visitas, fiestas tradicionales, reuniones, 

entre otras dinámicas propias de la época. 

Este tipo de sociedad y familia entra en un proceso de cambio sustancial a finales del 

Siglo XVII a raíz de dos hechos importantes: la industrialización y la aparición de la escuela. 

Estos dos hechos condujeron a un cese en la cohabitación de los niños y de las familias, dejando 

a un lado el aprendizaje por contacto con los adultos. Ariés (1987) afirma que los hechos 

ocurridos frente a la separación del niño y de las familias fue un aspecto de moralización, que 

condujo a la construcción de instituciones y escuelas, en donde son recluidos los niños, abriendo 

paso a la escolarización. 
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Como puede apreciarse no hay un momento definido para este tránsito entre el Antiguo 

Régimen y la Modernidad. Tal parece que fue un proceso lento y constante de cambios en la 

estructura de la sociedad y la dinámica familiar que se generó a partir de los fenómenos de la 

industrialización y la aparición de la escuela, además de los movimientos de académicos 

moralistas e intelectuales que impulsaron la idea de familia como lugar de afecto y éste como 

necesario entre esposos e hijos, el cual se manifiesta principalmente otorgándole mucha 

importancia a la educación.  

Así, los padres de allí en adelante, deberán interesarse y responsabilizarse por la 

educación de sus hijos, además de iniciar otras dinámicas como la de reducir el número de hijos 

para educarlos mejor. Todo ello condujo a una reestructuración de la vida social en torno a la 

familia y la profesión y la final desaparición de la sociabilidad.  

El tránsito hacia la época contemporánea evoca muchos cambios, prioritariamente 

cambios en la familia, el Estado, la sociedad y la economía. Esta situación ha sido objeto de 

estudio de investigadores como Freud (1992), Bauman (2006; 2010), Beck (2002), los cuales 

muestran diferentes formas de explicar a este momento de cambio. Bauman (2010), explica a la 

época actual en términos de Modernidad Líquida, cualidad de los líquidos y gases que les 

implica no conservar con facilidad su forma y no están restringidos ni al espacio ni al tiempo, por 

ello argumenta que “Estas razones justifican que consideremos que la “fluidez” o la “liquidez” 

son metáforas adecuadas para aprehender la naturaleza de la fase actual – en muchos sentidos 

nueva – de la historia de la modernidad (Bauman, 2002, pág. 8)”. 
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Llegando a describir cinco características principales del momento actual, a saber: 

Emancipación, Individualidad, Espacio/Tiempo, Trabajo y Comunidad. Dichas características 

dan origen a los capítulos de su obra Modernidad Líquida (2010). Además Bauman (2008), 

añade otra característica, la globalización, la cual cumple a cabalidad con la cualidad líquida, ya 

que hoy en día la sociedad se debate entre la felicidad que ella puede ofrecerle a unos y la causa 

de la infelicidad de otros, al respecto dice: 

“La globalización divide en la misma medida que Une: la causa de la división son las mismas que 

promueven la uniformidad en el globo. Juntamente con las dimensiones planetarias emergentes de 

los negocios, las finanzas, el comercio y el flujo de información, se pone en marcha un proceso 

“localizador”, de fijación del espacio”. Estos dos procesos estrechamente interconectados 

introducen una tajante línea divisoria entre las condiciones de existencia de las poblaciones 

enteras, por un lado, y los diversos segmentos de cada una de ellas, por otro. Lo que para algunos 

aparece como globalización, es localización para otros; lo que para algunos es la señal de una 

nueva libertad cae sobre muchos más como un hado cruel e inesperado. La movilidad asciende al 

primer lugar entre los valores codiciados; la libertad de movimientos, una mercancía casi siempre 

escasa y distribuida de manera desigual, se convierte rápidamente en el factor de estratificación 

en nuestra época moderna tardía o posmoderna (Bauman 2006 pág.8)”. 

Lo cual indica que una condición del mundo y la sociedad actual es la contraposición 

movilidad-localidad, al considerar, según Bauman (2006) que ser local en el mundo globalizado 

es una desventaja, indicando penuria y degradación social, porque la “existencia localizada” 

acentúa el hecho de que los espacios públicos se ubiquen por fuera del alcance local y hace que 

esa esa “localidad” pierda capacidad de generar y negociar valor (Bauman, 2006).  
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A la globalización le incluye “Procesos Globalizadores” tales como la segregación, la 

separación y la marginación social progresiva. Este autor señala que la consecuencia de todo 

este movimiento es la “autopropulsión al miedo” (Bauman 2006), que es evidente en 

comportamientos de la gente como la preocupación por la protección personal, la afluencia de la 

inseguridad existencial, la incertidumbre psicológica y la ansiedad.  

El miedo, según Bauman (2006) se relaciona con la “globalización”, ya que “todas las 

sociedades se encuentran completa y verdaderamente abiertas de par en par, desde un punto de 

vista material e intelectual (Bauman 2006 pág.15)”. Esta “apertura” de la sociedad, según el 

autor, comprende una sociedad incompleta e impotente para decidir su rumbo y mantenerlo con 

alguna certeza, la “apertura” arroja a la sociedad a su destino, con efectos imprevistos y riesgos 

no calculados. La “sociedad abierta”, significa una población heterónoma, vulnerable por 

fuerzas que no puede comprender ni controlar.  

Pero ya décadas atrás Freud (1992), se había referido al estado de sufrimiento de la 

especie humana y como ésta llega a ser una característica de la cultura occidental. En su obra El 

Malestar en la Cultura, describe al sufrimiento de la especie humana actual de la siguiente 

manera: 

“El sufrimiento nos amenaza por tres lados: desde el propio cuerpo que, condenado a la decadencia 

y a la aniquilación, ni siquiera puede prescindir de los signos de alarma que presentan el dolor y la 

angustia; del mundo exterior, capaz de encarnizarse en nosotros con fuerzas destructoras 

omnipotentes e implacables; por fin, de las relaciones con otros seres humanos. El sufrimiento que 

emana de esta última fuente quizá nos sea más doloroso que cualquier otro; tendemos a 
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considerarlo como una adición más o menos gratuita, pese a que bien podría ser un destino tan 

ineludible como el sufrimiento de distinto origen (Freud, 1992, pág. 20)”. 

Advierte Freud (1992) que el aislamiento voluntario, el alejamiento de los demás, son 

formas de protección inmediata contra el sufrimiento posible de ser originado en las relaciones 

humanas. Por tanto, suelen ser un camino para lograr felicidad a través de la quietud. Sin 

embargo: 

“Existe desde luego otro camino mejor: pasar al ataque contra la Naturaleza y someterla a la 

voluntad del hombre, como miembro de la comunidad humana, empleando la técnica dirigida por 

la ciencia; así, se trabaja con todos por el bienestar de todos.” y más adelante resalta que “los más 

interesantes preventivos del sufrimiento son los que tratan de influir sobre nuestro propio 

organismo, pues en última instancia todo sufrimiento no es más que una sensación, solo existe en 

tanto lo sentimos, y únicamente lo sentimos en virtud de ciertas disposiciones de nuestro organismo 

(Freud, 1992, pág. 21)”.  

Ideas que desarrollará para argumentar el uso de químicos, “la intoxicación” como él la 

llama, lo que hoy en día conforma uno de los principales flagelos del Siglo XX y XII: el 

excesivo consumo de todo tipo de drogas y lo que por décadas ha sido una forma de trabajo y 

locro para las familias, él narcotráfico.  

Frente al uso de sustancias químicas para aliviar el sufrimiento menciona que: 

 “No creo que nadie haya comprendido su mecanismo, pero es evidente que existen ciertas 

sustancias extrañas al organismo cuya presencia en la sangre o en los tejidos nos proporciona 
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directamente sensaciones placenteras, modificando además las condiciones de nuestra sensibilidad, 

de manera tal que nos impiden percibir estímulos desagradables (Freud, 1992, pág. 22)”. 

Explica que en la vida cotidiana, la vida psíquica oscila entre el placer el displacer, en 

otras palabras, en el deseo de hacer o no hacer. Precisamente es éste el carácter benéfico de 

consumir alguna sustancia, pues permite una lucha por la felicidad, debido al placer inmediato 

que causa y una sensación de independencia en relación al mundo exterior. Entonces, se sabe que 

con ésta “ayuda” se puede “escapar del peso de la realidad”, en palabras de Freud (1992), 

siendo esta cualidad su principal peligro y nocividad., además de hacer diluir en cantidades de 

fuerza humana que podría invertirse en causas mejores.  

Un último aspecto que se relacionará aquí para explicar el sufrimiento como característica 

de la cultura occidental contemporánea, es la de eludir la frustración que causa el mundo 

exterior, lo cual lleva al sujeto a acrecentar el placer en las actividades laborales e intelectuales. 

(Freud, 1992), pero lo débil de éste método, consiste en que es aplicable a muy pocos seres por 

necesitar de condiciones particulares y precisas, aun así “a estos escasos individuos no puede 

ofrecerles una protección completa contra el sufrimiento; no los reviste con una coraza 

impenetrable a las fechas del destino, y suele fracasar cuando el propio cuerpo se convierte en 

fuente de dolor (Freud, 1992, pág. 24)”.  

Este método de protección para el sufrimiento trae como consecuencia las tendencias a la 

independización del mundo exterior con el fin de encontrar satisfacción en los procesos internos, 

debilitando el vínculo con la realidad, obteniendo satisfacción a través de las ilusiones que 
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proceden de la imaginación y éste a su vez, permite que el individuo se sustraiga de las 

exigencias de la realidad, dejándolo solo para la satisfacción de deseos difícilmente realizables. 

Teniendo en cuenta los anteriores planteamientos psicoanalíticos frente a lo que implica 

la comprensión del ser humano del mundo contemporáneo, se encuentra otra perspectiva que 

aunque no se desarrolla desde el enfoque del psicoanálisis, también realiza un estudio riguroso 

alrededor del intento por definir la nombrada época contemporánea, complementándola con otros 

elementos. Es el caso de Ulrich Beck (2002), quien comprende la época contemporánea como un 

momento de transformación entre una primera y segunda modernidad. La primera, la utiliza para 

referirse a la modernidad con base en las sociedades estado-nación, en las cuales las relaciones y 

comunidades ocurren en un sentido territorial. La vida colectiva, el empleo, el control, 

característicos de una primera modernidad, dice el autor:  

“…han quedado socavados por cinco procesos interrelacionados: la globalización, la 

individualización, la revolución de los géneros, el subempleo y los riesgos globales (como la crisis 

ecológica y el colapso de los mercados financieros globales). El auténtico reto teórico y político de 

la segunda modernidad es el hecho de que la sociedad debe responder simultáneamente a estos dos 

desafíos (Beck, 2002, pág. 2)”. 

Según el autor, los cinco procesos mencionados son el resultado de la primera 

modernización industrial y lineal. Estos resultados, por demás imprevistos y por ende 

incontrolables, pusieron en jaque las ideas de certidumbre, controlabilidad y seguridad. Así pues, 

anota Beck se conforma otro tipo de capital y de economía que a su vez produce otro orden 

global, de sociedad y de forma de vida personal, muy distintos a momentos anteriores y afirma 
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que “No se trata de “posmodernidad”, sino de una segunda modernidad” (Beck, 2002, pág. 3), 

de una modernidad reflexiva, que se pregunta por las nuevas formas sociales y políticas que 

surgen inesperadamente, así como con los nuevos conflictos e intereses entre las nuevas 

sociedades.  

Beck (2002) comprende el momento contemporáneo como una “segunda modernidad”, en 

la que el “Riesgo es el enfoque moderno de la previsión y control de las consecuencias futuras de 

la acción humana, las diversas consecuencias no deseadas de la modernización radicalizada 

(Beck, 2002, pág. 5)”. En ese sentido, el riesgo al cual se refiere no está relacionado con riesgos 

de orden nacional, sino global. 

 En la sociedad del riesgo global, los riesgos han llegado a ser una fuerza prioritaria de 

movilización política, en algunos casos, desplazando las desigualdades en relación a la raza, el 

género y la clase. Es decir, en este tipo de sociedad áreas que anteriormente carecían de 

importancia en la acción y la intervención política, hoy más que nunca cobran importancia y 

relevancia, indican que “cambios menores” sí introducen transformaciones a largo plazo. La 

sociedad del riesgo conecta áreas que antes no lo eran, como la naturaleza, la democratización de 

la democracia y el papel del estado en una proyección futura.  

No obstante, el autor aclara que aunque se habla de la globalidad del riesgo, esto no 

significa, una igualdad global frente al riesgo, situación que explica mediante lo que él nombra 

como “la primera ley de los riesgos medioambientales: la contaminación sigue al pobre (Beck, 

2002, pág. 8)”, situación que es fácilmente comprobable cuando se observan las cifras de 
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cuantas personas hoy en el mundo carecen de agua potable, vivienda, educación, salud, alimento, 

no por falta de ello sino por el aumento de la marginación y la exclusión.  

El libre mercado empeora la situación de los países tercermundistas, pobres y endeudados, 

puesto que ellas deberán gastar más en pagar intereses a los países ricos, dinero que podría ser 

invertido en salud y educación. En conclusión, el enfoque de libre mercado aumentó la miseria 

humana. 

Aun así, Beck (2002) afirma que el mundo es ahora más democrático. En consecuencia, 

insiste en la necesidad de construir un nuevo diálogo transnacional de política y democracia. Si 

bien, el ser humano actual vive “en una era de riesgo que es global, individualista y más moral 

de lo que suponemos”, lo considera la base de un “nuevo cosmopolitismo”, que parta del 

“reconocimiento de que la individualización, la diversidad y el escepticismo están inscritos en 

nuestra cultura (Beck, 2002, pág. 13)”. 

 Para ello, define qué quiere decir individualización “No quiere decir individualismo. No 

quiere decir individuación, como convertirse en una persona única [. . . ] Por el contrario, 

individualización es un concepto estructural, relacionado con el estado de bienestar; que quiere 

decir “individualismo institucionalizado (Beck, 2002, pág. 14)”. 

Los planteamientos de Beck (2002) frente a lo que para él es la “segunda modernidad”, 

implican pensar que ésta no solo está conformada por el capitalismo y la racionalización, sino 

también la conforma la dinámica de la libertad política, la ciudadanía y la sociedad civil. Así, la 

moral y la justicia no son variables extraterritoriales, en vez de ello, observa que la modernidad 
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encierra en sí misma la posibilidad y de una manera antigua y moderna al mismo tiempo, el 

significado de libertad política. La “democratización cultural” por la cual se atraviesa, ha 

transformado la familia, las relaciones de género, el amor, la sexualidad y la intimidad. Al 

respecto, 

“Mientras que en el antiguo sistema de valores el yo siempre tenía que subordinarse a las pautas de 

lo colectivo, las nuevas orientaciones hacia el “nosotros”, están creando algo así como un 

individualismo cooperativo o altruista. El pensar en uno mismo y el vivir para los otros, posiciones 

que antes se consideraban contradictorias por definición, empiezan a desenvolverse como interna y 

sustantivamente interrelacionadas. Vivir solo significa vivir socialmente (Beck, 2002, pág. 16)”.  

Luego de este recorrido queda por instalar la pregunta ¿cuál es la Infancia en el contexto de 

la época contemporánea? Cabría mencionar que ella bien podría cumplir todas las cualidades 

descritas por los autores mencionados. La primera Infancia inserta en el mundo social humano 

no puede escapar a sus fenómenos.  

Reconoce aquí una primera Infancia muy corta, transitante, que en sí misma guarda la 

cualidad líquida descrita por Buman (2006), en la que se conjuga con la rapidez del espacio y del 

tiempo, con la comunidad, con el individualismo que propone Beck (2992). Llegando a pensar 

que es posible hablar de la Infancia individualista, dependiente de la acción política, ya sea 

global, ya sea nacional, una Infancia en términos de riesgo, que puede tomar matices distintos al 

considerarla en las diversas realidades de países pobres y tercermundistas. La Infancia hoy en 

definitiva, ha tomado e los matices de la época contemporánea. Es aquí el momento de introducir 
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en ella un orden nuevo y una comprensión distinta frente a su proyección, política sociológica y 

pedagógica, en fin, una nueva manera de configurar a la Infancia. 

3.1.1 Sociología de la Infancia 

Como tal, la sociología de la Infancia comienza a tomar importancia entre los años 80 y 90, 

cuando surge la necesidad de estudiar a la Infancia a partir de nuevos enfoques explicativos. Sin 

embargo, es adecuado tener en cuenta algunos autores que, desde la sociología clásica, tuvieron 

interés notable en el estudio de la Infancia. Tal es el caso de Emilie Durkheim (1999), cuando al 

desarrollar su visión sociológica de la educación, paralelamente va configurando una idea de 

Infancia al lado del cambio y transformación de las estructuras sociales. Dukheim (1999) en su 

obra Pedagogía y Sociología, señala los acontecimientos sociales ocurridos alrededor del año 

1830, en Francia, cuando Europa atraviesa un período de cambios sustanciales en el concepto de 

educación, de niño y de Infancia, lo cual expresa de la siguiente forma: 

“Efectivamente, según sea el tipo de educación recibida, nos hallaremos en presencia de un niño 

diferente. De esta suerte, el niño, tal como lo concibe Platón, no tiene nada que ver con el que 

concibe Kant, o, mejor dicho, resulta ser todo lo opuesto. De la misma forma, el niño que trabaja en 

una fábrica a principios del siglo XIX, poca cosa o nada tiene en común con el niño que asiste a la 

escuela (Durkheim, 1999, pág. 20)”.  

Evidenciando las distinciones sobre el tipo de niño que comienza a configurarse en 

relación a la realidad que le rodea a partir de la entrada del capital, de la ilustración y sus 

moralistas y de la aparición de la escuela primaria, la cual condujo a la aparición dos tipos 

nuevos de niño:  
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“Ésta también establece un distingo entre dos tipos de niños. Ahora bien, así como los sistemas 

anteriores, elaborados a partir de las postrimerías del siglo XVII, establecían un distingo basándose 

en el contraste dentro/fuera: (habla los que iban a la escuela y los que no iban), la escuela primaria 

establecerá un distingo dentro de su propio seno: (habrá aquellos para quienes la escuela primaria 

no será más que una etapa hacia la enseñanza secundaria y superior, y aquellos para quienes 

constituirá una meta en sí (Durkheim, 1999, pág. 20)”. 

Refiriéndose así a aquellos que tienen la posibilidad de ir a la escuela para decidir el rumbo 

de sus vida y a aquellos que van a la escuela para recibir una serie de instrucciones que les 

garantice un medio de trabajo inmediato. Según Durkheim (1999), la clase burguesa nunca 

permitirá que la clase trabajadora llegue a instalar sus bases propias para su educación, ya que el 

fin es proporcionarles un tipo de educación que garantice su control y represión, perpetuando la 

lucha de clases. Represión que será utilizada por el Estado para llegar a la solidaridad para con el 

pueblo y acudir a medidas de prevención, que permita dar continuidad a las diferentes formas de 

dominación. De allí que la escuela sea una de las principales herramientas de dominación, 

represión y control del Estado mismo. Como reacción a esta dinámica Durkheim lanza su idea de 

niño y de una educación pensada en éste: 

“Así pues, ya no se tratará de romper, de doblegar la naturaleza del niño, se tratará, por el contrario, 

de ayudarla a realizarse. Y si se revelase coma siendo necesaria una disciplina —y, en efecto, se 

revelará necesaria—, seria únicamente en tanto que una policy cuya acción negativa no apuntaría 

más que a dejar realizarse el positivismo de la razón (el vocablo policy así utilizado, lo ha sido por 

Kant —véase a este respecto la doctrina moral del propio Kant, espejo en el que se refleja la 

doctrina laica de in educación). Mediante lo cual, he aquí la represión justificada. Y con ella, la 
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autoridad. Así pues, el educar se convierte en liberar. Una educación que ha dejado de ser una 

ruptura de una naturaleza por destruir a causa de su perversidad, sino que, al contrario, se ha 

transformado en una evolución continua, lineal, en una palabra, progresiva (Durkheim, 1999, pág. 

22)”. 

Este pensamiento entra a criticar fuertemente el inicio de la era de las máquinas, para lo 

cual, hombres, mujeres y niños sirven por igual. Se inicia entonces a recibir en las empresas por 

parte de los Overseers of the Poors (Autoridades encargadas de los pobres) a niños y niñas de 

siete años y a veces de menor edad para a trabajar en las fábricas en turnos de más de 12 horas, 

quienes vivían en casas aledañas a las fábricas en precarias condiciones de higiene y salud, 

llamadas “casas de aprendices”13. De esta manera se inicia a reconocer el niño trabajador, la 

Infancia trabajadora, a la cual se refiere de la siguiente manera: 

“El empresariado codicioso y desalmado (pero, muy riguroso en cuanto a cuestiones de moralidad 

se refiere) no va en forma alguna a renunciar a una mano de obra tan fácil de explotar y de 

subyugar para irle a hacer escuelas! Las niños serán, pues, los primeros trabajadores inmigrados de 

la industria. Los hijos de obreros de principios del siglo XIX son productores: por tanto, no cabe 

pensar en forma alguna en la instauración de la escuela primaria para todos, pues, esos niños no 

tienen tiempo para ello. Por otra parte, antes de la insurrección obrera de 1830, prevalece la teoría 

de la fracción arcaica de la burguesía, los «volterianos», teoría según la cual resulta peligroso dar 

                                                           
13 Es necesario tener en cuenta que en 1802 en Inglaterra, se aprobó la ley sobre la salud y la moral de los aprendices, con miras a 

proteger a estos jóvenes. En ella se estipulaba, entre otras cosas, que el trabajo de los niños debía limitarse a doce horas al día y 

que debían recibir algún tipo de instrucción elemental. Sir Robert Peel, el industrial que presentó el proyecto de ley, admitió 

posteriormente en la Cámara de los Comunes que los empleadores y los magistrados eludían la aplicación de la ley: niños de siete 

años de edad, y a veces incluso más jóvenes, trabajaban 13 o 14 horas al día.  
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instrucción al pueblo, pues instruir al pueblo vendría a ser como proporcionarle armas (Durkheim, 

1999, pág. 25)”. 

De esta forma, la sociología logra dar grandes saltos en el tiempo llegando a adelantarse a 

la idea de la educación del futuro14, para lo cual Durkheim afirma: 

“el sistema de fábrica ha sido el primero en hacer brotar la educación del futuro, educación que 

ligara, para todos los niños situados por encima de una determinada edad, el trabajo productivo con 

la instrucción y la gimnasia, y esto, no tan sólo con miras a acrecentar la producción social, sino 

como siendo el único sistema de obtención de hombres completos (Durkheim, 1999, pág. 25). 

     Desde los planteamientos de la sociología clásica se puede vislumbrar una idea de Infancia 

que responde a la condición de dependencia, que ha conducido a considerarla como una etapa 

presocial o de preparación para la vida adulta, como un momento de tránsito. Por eso, aquí es 

necesaria una pedagogía moral que eduque al ser humano y lo ayude a superar su naturaleza 

“salvaje” (Durkheim 1999). El considerar a la Infancia más cercana a lo natural que a lo cultural, 

le dejó un sello que ha llevado a configurar un imaginario relacionado con la inferioridad, que 

los somete necesariamente a la autoridad y el poder del adulto, persona que ya había incorporado 

por la educación la racionalidad y el conocimiento necesario que hace a una persona civilizada y 

apta para entrar a participar en y del mundo social.  

                                                           
14 Es conveniente revisar los planteamientos de Robert Owen quién explica que los niños, sin excepción, son conjuntos pasivos y 

maravillosamente ideados, que mediante una preparación adecuada y una atención constante, basada en un conocimiento correcto 

del sujeto, pueden formarse colectivamente y adquirir una personalidad propia. Tenía la opinión de que cada individuo no es 

únicamente un producto de su formación y su entorno, sino que las sociedades, colectivamente, son el producto de la formación 

que imparten y del entorno social en el que se educan sus miembros hasta llegar a la edad adulta y que la sociedad en conjunto, 

puede suscitar en sus miembros la adopción de un fondo común de creencias morales. Otra idea innovadora de Owen era que la 

educación tenía que ser un derecho de todos los niños, aunque él defendiera sobre todo a los más pobres de la comunidad. Por 

esto, se negó a emplear a niños de menos de diez años en sus fábricas y redujo el horario de trabajo de los niños mayores para 

que pudieran asistir a clases nocturnas, que también organizó (Gordon, 1993).  
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 Éstos planteamientos evidencian la preocupación por comprender aquellas dinámicas 

sociales que le imprimieron a la Infancia nuevas maneras der ser y de ser comprendida en la 

sociedad, es decir, cómo a través de los fenómenos sociales se da paso a dejar de ser niño de una 

manera para serlo de otra, por lo tanto, más que interesarse en los procesos, le interesa por el 

producto resultante de esos procesos, es decir, el producto de la socialización. En este sentido, la 

sociología considera a la Infancia como ámbito para la socialización, reconociendo que, la 

socialización en la Infancia es una idea cambiante desde que se reconoce que ella es se construye 

socialmente, por tanto, presenta transformaciones culturales e históricas definidas por pautas y 

normas que se juntan con la vida de los niños y las niñas, a la vez influidos por determinantes 

económicos y políticos al igual que los adultos.  

La socialización se refiere a la moldeabilidad, sensibilidad, plasticidad y dependencia 

infantil, en el proceso de ser socializado por otro socializador, en la que el niño y la niña son 

agentes pasivos: 

“el individuo está en fase de crecimiento para alcanzar el estado deseable (adultez) en cuyo 

momento será integrado en la sociedad porque se piensa que cuando las niñas y los niños están en 

la fase infantil no forman parte de la sociedad adulta, sino que habitan un mundo paralelo de ésta 

(Gaitán, 1999, pág. 115)”.  

A ello se suma la posibilidad que tiene el adulto de castigar o recompensar a los niños y 

niñas en virtud de que los está educando, con base en mecanismos de socialización, necesarios 

para este proceso. Las formas de control derivada de los sistemas disciplinarios, llegan a ser una 

forma de control social que será ejercida por las instituciones, ya sea familia o escuela 
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prioritariamente, y las hará comportarse como instituciones disciplinarias, que basarán sus 

normas en el “deber ser” (Parsons, 1959; Foucault, 1976). 

3.1.2 Concepciones sobre Infancia. 

Las concepciones sobre Infancia, según María Victoria Alzate (2003) son imágenes o figuras 

que se tienen de la Infancia que se vinculan estrechamente con: 

 Los cambios históricos y con los modos de organización socioeconómica y cultural de las 

sociedades,  

 Las formas o pautas de crianza,  

 Los intereses sociopolíticos,  

 El desarrollo de las teorías pedagógicas  

 El reconocimiento de los derechos de la Infancia en las sociedades occidentales  

 El desarrollo de políticas sociales al respecto. 

 Las representaciones sociales que las sociedades y los sujetos adultos tenemos de ella. 

Así Alzate (2003) explica que las concepciones son ideas o categorías conceptuales de la Infancia que 

denotan la influencia, en mayor o menor medida “de la moralidad religiosa tradicional colombiana, de las 

teorías pedagógicas modernas y contemporáneas, de las nuevas sensibilidades jurídicas y políticas, 

históricas y psicosociales” (Alzate, 2003, pág. 13).  

A partir de este planteamiento, la autora define cinco categorías de concebir a la Infancia: La 

concepción histórica de la Infancia, la concepción pedagógica de la Infancia, la concepción psicosocial de 

la Infancia, la concepción de la Infancia como sujeto de derechos y la concepción de Infancia como sujeto 
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de políticas sociales. A continuación se referencian algunas concepciones encontradas por esta 

investigación.  

En primer lugar, la concepción histórica de la Infancia. La historia social, la historia de la 

pedagogía y la psicología social evidencian que no hay una sola concepción de Infancia y que 

ésta ha cambiado a lo largo de los siglos, demostrando que las concepciones de la Infancia no 

han sido estables sino variables en dependencia de las distintas condiciones socio históricas. Para 

iniciar, los estudios de Ariés (1973,1986,1987), dieron a conocer el carácter invisible de las 

concepciones de la Infancia. La antigua sociedad tradicional occidental no podía representar bien 

al niño ni al adolescente, así, la duración de la Infancia se reducía al período de su mayor 

fragilidad. El bebé se convertía en seguida en un hombre joven sin pasar por las etapas de la 

juventud.  

Como lo indica Ariés (1987) la Infancia perderá, a lo largo de la alta Edad Media y durante 

los siguientes siglos, el interés adquirido en la época imperial romana. El hombre de principios 

de la Edad Media, al parecer, veía al niño como un hombre pequeño o, como un hombre pequeño 

que pronto se haría un hombre completo, un período de transición bastante breve. En el contexto 

de la guerra la debilidad que simbolizan los niños ya no parecía agradable y gentil. De allí en 

adelante, la Infancia ha permanecido oculta bastantes siglos, hasta cuando la cultura escrita y la 

escuela la hacen reaparecer a partir del siglo XII. 

Por otra parte, De Mause (1991), a partir de un enfoque psicogénico muestra que las 

concepciones de la Infancia están íntimamente asociadas a las formas o pautas de crianza, 

entendiéndolas como formas o tipos de relaciones paterno filiales que han tenido un desarrollo 
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no lineal en la historia de la humanidad. Define cinco tipos de relaciones paterno filiales: 

infanticidio (antigüedad -siglo IV); abandono (siglos IV-XIII); ambivalencia (siglos XIV-XVII); 

intrusión (siglo XVIII); socialización (siglos XIX- mediados del XX); ayuda (se inicia a 

mediados del siglo XX). Desde esta perspectiva, las concepciones de Infancia se determinan por 

las secuencias continuas de aproximación entre padres e hijos. Dice Alzate que: 

“La categoría de Infancia es, en definitiva, una representación colectiva producto de las formas de 

cooperación entre grupos sociales también en pugna, de relaciones de fuerza, de estrategias de 

dominio. La categoría de Infancia está orientada por intereses sociopolíticos; incluye, bajo diferentes 

figuras encubiertas, una aparente uniformidad que ha permitido concebir proyectos educativos 

elaborados en función de grupos de edad y de prestigio, y que hace viables códigos científicos tales 

como los discursos pedagógicos, la medicina infantil o la psicología evolutiva. Todas estos saberes 

son inseparables de las instituciones, de las organizaciones y de los reglamentos elaborados en torno a 

la categoría de Infancia que a su vez se ve instituida y remodelada por ellos (Alzate, 2003, págs. 25-

26)”. 

Esta remodelación se ha venido modificando considerablemente a partir de 1950, en las 

sociedades europeas, debido a tres cambios importantes: el primero, la modificación 

considerable en las edades de la vida (de la Infancia a la juventud y de ésta a la adultez); lo 

segundo se relaciona con la hypermedicalisación de la procreación, referido a la rapidez en el 

dominio técnico de la procreación; y tercero el cambio en las familias de los últimos años.  

Los estudios de Ariès (1987) visibilizaron cómo la actitud de los adultos frente a la Infancia 

se han y se siguen transformado a lo largo de la historia. Su investigación desarrolla una historia 

de la evolución de las diferentes posturas mentales de la familia hacia los niños. Según el autor, 
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se pasa de una sociedad amplificada en la que el niño, apenas era capaz de valerse por sí mismo, 

vivía ya como adulto en medio de los adultos, “libre”, como ser autónomo y productivo, a una 

sociedad encerrada en núcleos familiares, privatizando a la Infancia y segregándola mediante 

variados sistemas “educativos” que incluyen la autoridad paterna y la regulación de la vida por 

regímenes disciplinarios, en la familia o en la escuela (Alzate, 2003). 

El complejo proceso del “descubrimiento” de la Infancia es concebido como un tránsito 

progresivo de una edad infantil feliz, o cuando menos vivida en formas no constrictivas y no 

diferentes a las de los adultos, a través de una mayor consideración y valoración de la Infancia, a 

reducir la libertad primitiva mediante vínculos, esquemas educativos, formas de instrucción y 

largos períodos de preparación para la vida adulta (Alzate, 2003). 

Lo cual se constituye en el soporte para hablar de la Concepción Pedagógica de la Infancia. 

El acercamiento histórico y pedagógico realizado por Alzate (2003), le permite distinguir dos 

concepciones pedagógicas, una moderna y otra contemporánea. Es a partir del Renacimiento 

cuando la Infancia comienza a adquirir la significación psicológica y cultural que hoy se le 

atribuye. Esta concepción de Infancia se va gestando lentamente en el ámbito cultural occidental 

a lo largo de los siglos XVI y XVII. Desde este punto de vista se reconoce que la Infancia es un 

producto de la modernidad. En el Antiguo Régimen (Ariés 1987) la estadía del niño en la familia 

era breve, insignificante e insuficiente para su culturización afectiva, intelectual y social. Las 

interacciones formativas eran proporcionadas por la comunidad de vecinos y amigos, de hombres 

y mujeres, de las personas activas y de los ancianos; en los trabajos, en las fiestas y en los 

encuentros con vivenciales.  
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A partir de la baja edad media, específicamente desde el renacimiento, se gesta un cambio 

profundo en las ideas colectivas y en las costumbres. Aparecen las primeras escuelas como 

“espacios cerrados” reservados a la Infancia, las cuales sustituyeron en parte las maneras de 

aprendizaje tradicionales. De este modo: 

“En este proceso de tránsito de la sociedad tradicional a la sociedad moderna la concepción social de 

la Infancia y las condiciones de vida de los niños van a sufrir una profunda mutación. Será la escuela, 

junto con sus procesos de escolarización y reclusión, la que jugará un papel decisorio en la 

configuración de la concepción moderna de Infancia, que extiende su influencia hasta nuestros días 

(Alzate, 2003, pág. 81)”. 

Ariés (1987) señala que la vida familiar cambio paralelamente a los otros cambios 

estructurales de la sociedad, puesto que comenzó a organizarse alrededor del niño y a darle a éste 

la importancia que no tenía antes, en las que el anonimato era su característica predominante. La 

Infancia empieza a adquirir un valor significativo, como etapa de la vida que debía ser 

preservada de la ociosidad y de la inserción precoz en el mundo adulto. Los padres muestran 

atención al proceso escolar de sus hijos incrementando las actitudes favorables a la Infancia. Se 

aumenta la creación de espacios cerrados (internados, escuelas, colegios) para su culturización y 

socialización metódica, así como para ofrecer la protección debida a su condición de minoría 

social, son algunas de las manifestaciones de la nueva mentalidad hacia la Infancia. 

Surge el programa educativo construido por Rousseau (1762), rodeado de una clase social 

que comienza a emerger como grupo alternativo a la nobleza, la burguesía. Para este grupo 

novedoso y en ascenso social que rechaza nexos con las clases populares, la familia será un lugar 

imprescindible de afecto entre los familiares, en la que su preocupación más importante será la 
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educación de los hijos. Se originaron entonces dos formas de vida importantes, la vida privada, 

íntima y secreta, y la vida pública, lo que trajo consigo la privatización de dinámicas corporales y 

sexuales, entre ellos se instala la monogamia y la prohibición de la promiscuidad y la poligamia 

tanto para el hombre como para la mujer. 

La influencia de obras como El Emilio (1762) y el Contrato Social (1762) residen en su 

concepción de sociedad justa, en la cual cada quien ocupa su puesto correspondiente según sus 

facultades, esta sociedad permite que sus ciudadanos alcancen la felicidad, si ella misma ajusta 

sus deseos a las capacidades. Esta redefinición vinculará la idea de niño a ideas pedagógicas y 

psicológicas actuales, concibiendo al niño no como un hombre pequeño, sino distinguiendo que 

la Infancia tiene formas de ver, de pensar y de sentir diferentes a los adultos. Rousseau (1762), 

definió al niño en términos de un ser sin razón, inocente, débil e ignorante, lo que le concedió a 

la Infancia un status que aún continúa vigente hoy por hoy, donde la irresponsabilidad y la 

debilidad infantil estará ligada a la autoridad moral del adulto o del maestro a través de la 

disciplina. Así la Infancia comienza a conformarse como una entidad sociopolítica que enmarca 

a un niño universal que circula por encima de lo social y de lo cultural, sobre el cual se imponen 

y legitiman reglamentos, planes, programas, controles, etc. 

Por otra parte, la concepción de la Infancia en la sociedad contemporánea concreta la distinción entre 

niño y alumno, como lo explica Narodowski: 

“La operación teórica efectuada a este respecto por la pedagogía es sumamente interesante. Si bien 

desde el punto de vista epistemológico “niño” y “alumno” constituyen objetos muy distintos, desde 

una mirada histórica es imposible deslindarlos. La pedagogía se erige como subsidiaria de conceptos 

muy generales relativos a la niñez y sólo constructora de categorías concernientes al alumno después 
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de legitimar por siglos la existencia de la niñez. El nacimiento de una Infancia moderna trae de suyo 

el necesario alejamiento del niño con relación a la vida cotidiana de los adultos; alejamiento que es 

determinante ya que implica un proceso constitutivo de la confirmación de la Infancia como nuevo 

cuerpo. La aparición de la escuela es un hecho emparentado a este alejamiento: a la vez causa y 

consecuencia (Narodowki, 1994, pág. 54)”. 

 Desde lo anterior, Narodowski (1994) anota que si bien hay y habrá una necesidad histórica 

hacia la creación de instituciones organizadas con el objetivo de formar niños, al mismo tiempo, 

ellas contribuyen a extirpar al niño de su vida familiar tradicional, permitiéndole tanto a la 

familia como a la institución efectuar el traspaso de la Infancia del uno al otro, lo cual indica que 

“la afluencia de niñez del ámbito familiar al escolar implica un proceso de absorción por parte de 

un organismo históricamente nuevo y socialmente singular” (Narodowki, 1994, pág. 55) . 

 A la par que la escuela absorbió la cotidianidad de la vida infantil, al mismo tiempo absorbió 

cuantitativa y cualitativamente sus complejidades, sobre todo resolver la forma en que se 

sustraen de la producción y del juego. Así pues, la pedagogía moderna deja de considerar al niño 

como adulto pequeño para darle un lugar en la Infancia.  

Desde la pedagogía social, la investigadora Claudia Vélez (2010), cita a Quintana Cabanas 

(1994) en su texto “Pedagogía Social en Colombia”, cuando indica que la preocupación por las 

cuestiones sociales “es producto de la época contemporánea; la sensibilidad social es fruto tardío 

de la maduración cultural humana” (Quintana, 1994. Citado por: Vélez, 2010, p, 17).  

Dice Vélez (2010) que el concepto de educación social guarda un estrecho vínculo con el de 

pedagogía social, en lo que conforma la dimensión social de los seres humanos, expresando lo 

que el profesor Quintana redefinió los términos para nombrar lo que se conoce hoy como 
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Pedagogía Social, para referirse a “la ciencia de la educación social que enseña a preparar a los 

individuos para su vida social y a intervenir educativamente en algunas circunstancias sociales, 

especialmente conflictivas, para la calidad básica de la vida humana de ciertos grupos sociales” 

(Quintana, 1984. Citado por: Vélez, 2010: 23). Es así como la interdisciplinariedad es necesaria 

para comprender la educación, en aras de no fragmentarla. 

Lo anterior dado que en la escuela confluyen, de un modo complejo, sujetos, narrativas, 

escenarios, imaginarios, afectos, creencias, mentalidades y culturas (entendidas éstas como el 

capital simbólico con el que los seres humanos se representan el mundo y a sí mismos, desde 

determinaciones colectivas) que nunca podrán comprenderse de manera homogénea y mucho 

menos ser calificadas desde perspectivas morales (Velez, 2010, pág. 25). 

La autora se refiere a que en Colombia la Pedagogía Social y su consecuente educación 

social, no han sido el producto del bienestar social de las políticas gubernamentales para dar 

cumplimiento con sus fines democráticos y sociales, sino que han venido surgiendo de 

reacciones contestatarias y como medios para reparar lo que el Estado y sus instituciones no 

asumen.  

Este punto de vista tiene en cuenta que para Colombia, se presenta una especificidad por 

cuanto se alude a una práctica particular en la escuela y otra que se sale de ella, lo que da lugar a 

las llamadas educación formal y no formal. Estas dos categorías tratan de establecer fronteras 

entre lo escolar y lo social, que no logran detener sus cruces. La discusión puede sintetizarse en 

que las diferencias entre la pedagogía institucionalizada y la no institucionalizada “se confunde 

con la valoración de sujetos no normalizados y los normalizados por el acto de la educación 
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formal” (Vélez, 2010, p, 32), lo que a continuación será nombrado desde el enfoque Psicosocial 

como las imágenes y representaciones sociales. 

Así pues, en cuanto a la concepción psicosocial de la Infancia, tiene sus bases en el concepto 

de representación social, en particular la perspectiva que desde la psicología social desarrollada 

por Serge Moscovici (1979) y Denise Jodelet (1984).  

Según Mosocvici (1979) la representación social es: 

“Una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos 

y la comunicación entre los individuos. La representación es un corpus organizado de conocimientos 

y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física 

y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de 

su imaginación (Moscovici, 1975, pág. 17)”. 

En otras palabras es el conocimiento de sentido común que tiene como fin comunicar, sentir 

que se está dentro del ambiente social originado del intercambio de comunicaciones del grupo 

social. Es una forma de conocer mediante quien conoce se ubica dentro de lo que conoce. En este 

sentido, la representación tiene dos polos, uno figurativo y otro simbólico, lo que posibilita 

atribuir a cualquier objeto o figura un sentido, y a todo sentido un objeto o figura.  

Moscovici propone que las representaciones sociales emergen de condiciones pensadas y 

constituidas, que surgen por lo general en momentos de crisis y conflicto. A partir de sus 

estudios, infiere tres condiciones de emergencia: la dispersión de la información, refiriéndose a 

que la información que se tiene por lo general es desorganizada e incompleta; la focalización del 

sujeto individual y colectivo. 
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Según Moscovici una persona o colectividad están focalizados porque están implicados en la 

interacción social, hecho que mueve juicios y opiniones; por último, la presión de la inferencia 

referida a la presión social que reclama opiniones, posturas y acciones sobre los hechos 

focalizados por el interés público, lo que en ciertas circunstancias sociales le exigen al individuo 

que sea capaz y estar en situación de responder (Moscovici, 1979).  

 Las tres condiciones de emergencia definidas, conforman el soporte que posibilita el proceso 

de formación de una representación social, en mayor o menor medida, al unirse son la génesis 

del proceso de representación, cuyo común denominador es la traducción de la variedad de 

posturas en relación a un mismo objeto significativo en términos sociales, recuperado de un 

contexto variable, dinámico y conflictivo.  

El movimiento de las condiciones de emergencia determina la naturaleza de la organización 

cognoscitiva de la representación (estructuración como esquema cognoscitivo) y su misma 

existencia y grado de estructuración (Moscovici, 1979). Para el autor las representaciones 

sociales son “universos de opinión”, las cuales pueden analizarse, con fines didácticos o 

empíricos, en tres dimensiones: la información, el campo de representación y la actitud. La 

información, es la organización o suma de conocimientos con que cuenta un grupo acerca de un 

acontecimiento, hecho o fenómeno de naturaleza social, “Dimensión o concepto, se relaciona 

con la organización de los conocimientos que posee un grupo respecto a un objetos social 

(Moscovici, 1979 Pág. 45)”. 

El campo de representación, expresa la organización del contenido de la representación en 

forma jerarquizada, variando de un grupo a otro o dentro del mismo grupo. Permite también, 
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visibilizar el carácter del contenido, sus propiedades cualitativas o imaginativas, “nos remite a la 

idea de imagen, de modelo social, al contenido concreto y limitado de las proposiciones que se 

refieren a un aspecto preciso del objeto de representación (Moscovici, 1975, pág. 46)”. 

 La actitud, comprende una dimensión que implica la orientación favorable o desfavorable en 

relación con el objeto de representación social, por lo tanto, es considerado como el componente 

más aparente, fáctico o conductual de la representación y la más fuerte en cuanto a su influencia 

comportamental y motivacional. 

De otra parte, los estudios al respecto de la representación social de Denise Jodelet (1984), 

señala que la representación designa al saber de sentido común, sus contenidos manifiestan 

procesos generativos y funcionales de carácter social, por lo tanto una representación es una 

firma de pensamiento social, en palabras de la autora: 

“Los sujetos comprenden e interpretan de manera diferente la situación en que se encuentran y no se 

comportan de manera similar ante un procedimiento que se mantiene idéntico. Su rendimiento es 

mayor cuando su representación concuerda con el ejercicio que deben realizar y menor cuando no 

concuerda con él; los sujetos se organizan según su representación: de forma jerárquica cuando la 

tarea de creatividad es vista como resolución del problema y de forma no jerárquica cuando la tarea 

de resolución del problema es vista como tarea de creatividad. Por último, ante una tarea de 

creatividad presentada como resolución de problema, hacen intervenir proceso cognitivos adaptados a 

este tipo de prueba: mayor control de la producción y menor riqueza cuantitativamente y menor 

originalidad cualitativamente (Jodelet, 1984, pág. 470) ”. 

 A partir de este planteamiento, elabora la técnica de la procedencia de la información, para 

analizar de forma independiente del contenido temático, las fuentes de información de las cuales 
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los sujetos obtienen datos. Encontró, desde el estudio de la representación social del cuerpo 

humano, cuatro fuentes de procedencia de la información: la vivencia del propio sujeto, lo que 

piensa él sobre si; lo adquirido mediante la comunicación social y la observación, y los 

conocimientos adquiridos a través de medios formales como los estudios o la profesión. Por ello 

Jodelet afirma: 

La representación que elabora un grupo sobre o que debe llevar a cabo, define objetivos y 

procedimientos específicos para sus miembros. Aquí descubrimos una primera forma de 

representación social: la elaboración por parte de una colectividad, bajo inducción social, de una 

concepción de la tarea que no toma en consideración la realidad de su estructura funcional. Esta 

representación incide directamente sobre el comportamiento social y la organización del grupo y llega 

a modificar el propio funcionamiento cognitivo (Jodelet, 1984, pág. 470)”. 

Aunque la distinción que propone es en sí compleja, realizar dicha distinción es importante 

ya que permite reflejar la distancia que un sujeto tiene en relación al objeto de conocimiento, 

posibilitando la distinción del grado de implicación personal y social del conocimiento. 

 De esta manera, la Infancia es una representación social como lo define la psicología social, 

puesto que ella es en sí misma una imagen colectivamente Compartida, es aquello que la gente 

dice o considera que es la Infancia a lo largo del tiempo. Cada sociedad, cada cultura define 

explícita o implícitamente qué es Infancia, cuáles son sus características y qué períodos de la 

vida incluye. Las representaciones sociales que tiene una comunidad acerca de la Infancia, 

constituyen un conjunto de saberes implícitos o cotidianos resistentes al cambio, que tienen 

cuerpo de realidad psicosocial porque no sólo existen en las mentes sino que originan procesos 
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que se imponen y condicionan la vida de los niños y niñas, limitando la posibilidad de 

experiencias o las perspectivas de análisis fuera de esta lógica (Casas, 1998). 

Menciona Casas (1998) que el estudio de las representaciones sociales de la Infancia 

pretende indagar las interrelaciones que mantienen los adultos y la Infancia, en el seno de los 

contextos sociodemográficos, socioculturales y sociopolíticos más habituales de la sociedad 

contemporánea. Evidencia que hay dos tendencias de pensamiento en torno a las interrelaciones 

entre adultos y niños: Uno en términos micro-sociales: los padres con los hijos, los maestros con 

los alumnos, el pediatra con el paciente infantil, etc., en detrimento de las interrelaciones entre la 

población adulta y la Infancia; y otra en términos de relaciones macrosociales de la población 

adulta y la Infancia que permiten pensar que el concepto de Infancia dista mucho de ser objetivo 

y universal y que la Infancia es una categoría social. 

Alzate (2003) señala que en el complejo entramado de relaciones sociales que establecen los 

adultos con la población infantil, influyen las maneras como los representan con características 

determinadas, con necesidades y problemas determinados, y en consecuencia, los adultos actúan 

sobre la Infancia según sus percepciones, aspiraciones y conocimientos.  

La concepción de Infancia como sujeto de derechos, toma sentido en el Siglo XX al 

considerarse la idea de que los niños y las niñas tienen derechos. En 1989, las Naciones Unidas 

aprobaron la primera Convención Internacional en la que se aceptó que los niños y niñas tienen 

derechos como todos los seres humanos. Según Alzate (2003) al parecer es como si la idea de 

que en la práctica no son todos los niños y niñas los que merecen actuaciones sociales 

protectoras o promotoras sino sólo unos pocos: los abandonados, explotados, maltratados, mal 
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nutridos o enfermos, así “En este contexto, la idea de los derechos de la Infancia es también una 

construcción social ante la evidencia de la inhumana explotación infantil en las fábricas, durante 

la revolución industrial europea occidental; y la toma de conciencia generalizada ante los malos 

tratos físicos” (Alzate, 2003, pág. 146). 

Cómo se ha dicho, en el fondo, esta dinámica jurídica y de política social sobre la Infancia 

implica el pleno reconocimiento de los niños como sujetos de derechos y apunta hacia un cambio 

de los sistemas de relaciones entre adultos y niños, a todos los niveles sociales, tanto a nivel 

macrosocial como microsocial. Este cambio tuvo sus inicios en el siglo xx con la idea de que los 

niños también tienen derechos, cambio que inició con la Declaración de Ginebra de 1929., para 

que finalmente en 1989, las Naciones Unidas aprobaran la primera Convención Internacional 

sobre sus derechos y con ella la aceptación de la idea de que el niño y la niña tiene derechos 

como todos los seres humanos. 

No obstante, en América Latina prevalece la concepción jurídica del infante como “menor”, 

que aún persiste en las legislaciones sobre la Infancia, tiene que ver con los procesos sociales e 

institucionales del “descubrimiento” de la Infancia en los países latinoamericanos (García 

Méndez 1993). La categoría Infancia, una vez instalada en la conciencia social, al mismo tiempo 

instala diferencias al interior de la misma categoría, es decir, no todos los sujetos en la Infancia 

son iguales ni tienen acceso a las mismas condiciones de vida.  

Por lo tanto es posible hablar de niños que van a la escuela y niños que no. De allí que pueda 

hablarse de niños “excluidos”, que se transforman en “menores”, para los que se necesitará de la 
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construcción de una instancia específica de control y socialización, los tribunales de menores, 

que funcionan basándose en los principios de la doctrina de situación irregular. 

En “El derecho de “menores” como derecho mayor” García y Carranza (1999) citado por 

García Méndez (1993), evidencian como para Latinoamérica hasta 1988, la historia de la 

Infancia de este continente todavía no había llamado la atención de a los historiadores 

profesionales. La investigación abarca un estudio realizado en Colombia, Argentina, Costa Rica, 

Uruguay y Venezuela, que debía responder a preguntas de orden cultural y sobre los mecanismos 

de control socio-penal de la Infancia. 

Los resultados permitieron confirmar la hipótesis de que la Infancia es el resultado de un 

complejo proceso de construcción social que la “descubre” en la conciencia colectiva y se afirma 

que la historia de la Infancia es la historia de su control, lo que significa que es posible 

reconstruir la historia de la Infancia concentrándose en el estudio de los mecanismos “punitivo 

asistenciales” que la inventan, modelan y reproducen. 

Por otra parte, la investigación analizó la creación y la evolución de las legislaciones 

nacionales sobre la Infancia desde la primera ley específica, hasta la última actualmente en vigor 

en los países participantes del estudio. Se confrontó la legislación en vigor, en especial, con la 

“Convención Internacional de los Derechos Del Niño” – CIDN, y los instrumentos de la llamada 

“Doctrina de las Naciones Unidas de Protección Integral de la Infancia” para determinar en qué 

medida la legislación nacional se adecuaba sustancialmente a esta nueva doctrina, lo que 

significaba el mismo tiempo medir su grado concreto de eficacia en la protección de los derechos 

humanos específicos de los niños y adolescentes latinoamericanos (García-Méndez, 1999).  
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De esta forma, la investigación analizó críticamente la tradición jurídica latinoamericana que 

hace énfasis sobre la concepción del niño como “menor”, o lo que es lo mismo, la legislación 

“minorista”. Los autores encontraron que mientras los nuevos principios político-jurídicos 

internacionales consideran a la categoría Infancia como pleno sujeto de derechos, las 

legislaciones latinoamericanas insisten en la llamada “doctrina de la situación irregular del 

menor”. 

 Menciona Alzate (2003) que el concepto de Infancia como sujeto de derechos ocupa, en la 

historia del derecho, un lugar reciente. Ser sujeto de derecho no debería significar, otra cosa que 

ser sujeto de la ley, entendido como lo opuesto a ser sujeto de una voluntad discrecional. Pese a 

ello, el derecho de menores “resuelve”, de manera negativa, la dicotomía: sujeto de la ley versus 

objeto de la discrecionalidad. El derecho de menores crea leyes “protectoras”, cuyo contenido 

esencial consiste en institucionalizar la voluntad omnímoda de un juez que debe actuar como un 

“buen padre de familia”, si el conflicto involucra a un menor, o a la voluntad de un padre, que 

debe actuar con la autoridad y discrecionalidad de un juez, si se trata de un niño o un 

adolescente. Alzate explica: 

“Autónomo del derecho constitucional, el derecho de menores se construye como un derecho que no 

es ley (en su sentido de voluntad abstracta); de un juez que no es juez; de un proceso que, por 

supuesto, no es un proceso y, sobre todo, de un sujeto que si algo no es, es ser sujeto. Este proceso 

puede ser comprendido como el resultado de un pacto, siempre frágil y provisorio, entre el saber 

(poder) médico y el saber (poder) jurídico. La apariencia de las formas jurídicas, con el contenido de 

la discrecionalidad que caracteriza a las intervenciones médicas, es el resultado final de esta situación, 

legitimada en la excepcionalidad de su objeto (excepcionalidad que se asienta en resaltar en forma 
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permanente lo que los niños tienen de diverso respecto de los adultos (madurez), y no sobre el resto 

de los atributos que poseen en común –conquista todavía apoyos o, por lo menos, tolerancias 

objetivamente cómplices, incluso entre destacados juristas (no sólo progresistas sino, en general, 

garantistas). Este último hecho confirma, dicho sea de paso, el carácter hegemónico de la ideología 

tutelar (Alzate, 2003, pág. 175). 

En este sentido, la CIDN es la más extensa y profunda ruptura con la ideología y práctica del 

proteccionismo tutelar, que ubica en la doctrina de la situación irregular su expresión ideológica 

más consistente. La Convención ha sido definida como una revolución que transforma al “menor 

en ciudadano”. Este concepto de minoridad significa en la práctica, la existencia de una cultura 

profundamente negadora, no sólo de la ciudadanía de la Infancia, sino también de su condición 

de persona. 

Para finalizar este recorrido, se encuentra el estudio de la concepción de la Infancia como 

sujeto de políticas sociales. A finales de la década de los ochenta se inició en diversos países de 

América Latina un importante impulso hacia la renovación de los enfoques tradicionales de la 

atención de la Infancia en riesgo social o “menores en situación irregular”, buscando alternativas 

más favorables a la incorporación social integral de los niños en estas circunstancias.  

En un primer momento, esas iniciativas surgen preferentemente de los organismos no 

gubernamentales, para poco a poco ser acogidos por el sector público, como apoyo a las 

tendencias democratizadoras de las políticas sociales. A esta se añade la concepción integradora 

aportada por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que traslada a la familia el 

eje de dichas políticas, situándolas como entorno primordial para el desarrollo del niño y 
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admitiendo el desarraigo de este grupo familiar como medida excepcional de protección, cuando 

no hubiere otra alternativa. 

La Convención otorgó al niño la calidad de sujeto pleno de derecho y lo ubica en la base de 

cualquier intervención, al innovar radicalmente los conceptos tradicionales de protección, al no 

aceptar discriminación de niños, sino que los considera merecedores por igual de los medios 

necesarios para validar sus derechos al pleno crecimiento y desarrollo de sus potencialidades. Al 

mismo tiempo, se da paso a la revisión de las legislaciones de menores vigentes, inspiradas en su 

mayoría en la doctrina del menor en situación irregular, con base en la consideración del niño 

como objeto de protección de medidas judiciales, tanto por problemas sociales, económicos o 

familiares, conductuales o haber infringido la ley, en cuyo caso le son aplicables las normas de 

rehabilitación, “esta concepción se traduce en considerar al niño como un objetivo de control 

estatal, sustentado en elementos punitivos y tutelares que se superponen y coexisten, 

favoreciendo la privación de libertad por períodos indefinidos y sin regulaciones claras” (Alzate, 

2003, pág. 227). 

El cambio apuntó al reconocimiento de los derechos humanos de la Infancia frente a la 

sociedad y al Estado en particular, quienes deben satisfacerlos con el máximo de sus recursos. 

Desde este planteamiento, el diseño de una política hacia la Infancia requiere de una perspectiva 

basada en la justicia social, sin discriminación, y en un conjunto de protecciones jurídicas para 

promover su desarrollo integral, considerando al niño y joven como un ser vulnerable en razón 

de su edad y por lo tanto especialmente valioso. La Convención comienza a ser considerada eje 

central del debate nacional y Latinoamericano en relación a la situación de la Infancia e invocada 
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por diversas instancias que aspiran a un mejoramiento integral de los indicadores que dan cuenta 

de su realidad. 

En conclusión, aunque el tránsito hacia una concepción más justa, humana e integral de los 

niños y jóvenes vulnerables en las sociedades latinoamericanas está iniciando todavía, 

actualmente se está desarrollando una mayor conciencia sobre la necesidad de visualizarlos como 

una posibilidad que debe ser estimulada y desarrollada en vez de ser excluidos y marginados 

(Alzate, 2003). 

3.2 Infancia Contemporánea. 

Esta categoría será comprendida como categoría emergente, debido a que señala y 

responde a las nuevas Infancias que nacen de las transformaciones propias de esta sociedad. 

Aquí se configurará un escenario teórico para la definición de esta categoría y su irrupción en 

Colombia y en su Política de Infancia. 

Para iniciar, será necesario presentar la contribución dada desde la nueva sociología de la 

Infancia. Recientemente denominada Sociología de la Infancia Contemporánea, que surge como 

respuesta a la insatisfacción sobre las ausencias explicativas de la sociología clásica frente a la 

Infancia, en donde llevan a cabo a la búsqueda de nuevas ideas y desarrollos investigativos que 

conduzcan a una revisión y reconceptualización sobre el significado de la Infancia actual “como 

espacio vital en que se desarrolla la vida de los niños, como fenómeno permanente insertado en 

la estructura social y cómo ámbito con significado para los propios niños (Gaitan, 2006, pág. 

10)”.  
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Es así como la Nueva Sociología de la Infancia desde la Sociología de la Infancia 

Contemporánea, propone otras formas de explicar y comprender la vida y el comportamiento de 

la Infancia en relación a la sociedad y las ciencias sociales en la actualidad, que junto con sus 

métodos de investigación estudian las acciones ya sean individuales o colectivas de la Infancia.  

Según Gaitán (2006), hablar de la nueva sociología de la Infancia es reciente, con solo 20 

años como subdisciplina sociológica, sin embargo, ha impactado la investigación y la teorización 

para incorporar algunos grupos que, como componentes de la sociedad han sido dejados de lado, 

para el aporte sociológico hacia enfoques multidisciplinares para el estudio de fenómenos 

complejos como el de la Infancia, y por último, para visibilizar a los niños y las niñas como 

actores sociales, en concordancia con la Convención Internacional, al reconocerlos como sujetos 

de derechos.  

La introducción de este planteamiento marcará la diferencia con el anterior enfoque de la 

socialización mencionado anteriormente. En palabras de Gaitán (2006) la sociológica brinda 

diferentes posibilidades para comprender de un modo distinto a la Infancia, lo cual no indica el 

abandono del enfoque de la socialización, sino a su revisión crítica en tanto que reconozca al 

niño como uno de los protagonistas del proceso social. Agrega la autora 

“La perspectiva tradicional sobre la Infancia se encuentra también desafiada actualmente por un 

nuevo interés de la sociedad hacia los niños, que guarda relación con la profundización en los 

derechos a la protección de la Infancia, expuesta a nuevos riesgos relacionados con la globalización 

de los mercados, o con la internacionalización de los delitos contra los menores, por ejemplo, pero 

también afectada por viejos problemas como son la explotación y la pobreza, lo cual no se limita a 
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los países más atrasados sino que se asienta también en el propio centro del mundo desarrollado, 

debido a la desigualdad, individualización y fragmentación social que se observa en el mismo 

(Gaitan, 2006, pág. 10)”.  

A estos otros intereses, se suman otras maneras de preguntarse por la Infancia y los jóvenes 

alrededor de la adopción de comportamientos, conductas, sus formas de relación con la 

tecnología y los medios de comunicación, que ponen en tensión el control de los adultos sobre 

ellos y sobre su nueva configuración de valores, siendo éstos productos de las dinámicas 

sociales, políticas y económicas de la época actual, igualmente importantes como la de los 

adultos. En este contexto será necesario y posible llegar a otro tipo de investigaciones sociales 

sobre la Infancia. Así, la idea de socialización se transforma para abrirle paso a una construcción 

social y a una nueva forma de comprender a la Infancia. 

Desde esta perspectiva, se originan los enfoques sociológicos contemporáneos, dirigidos al 

análisis de la situación de la Infancia en la sociedad como hecho social, considerando a la 

Infancia como objeto de interés sociológico. Actualmente se reconocen tres enfoques 

contemporáneos que se ocupan de estos intereses, ellos son: el enfoque estructural, el 

constructivista y el relacional.  

El primero, considera que la vida es un fenómeno social desde el nacimiento, por lo que la 

vida está afectada constantemente por las distintas dinámicas de la estructura social. El segundo, 

parte de la idea de que el ser humano es un producto social y que su desarrollo está socialmente 

interferido y construido. El tercero, subraya la necesidad de reconocer el papel social de los 

niños y niñas, en la que ellos y ellas configuran su propia cultura infantil.  
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En el siguiente cuadro, se sintetizan las principales características de los tres enfoques 

mencionados, distinguiendo sus planteamientos teóricos, concepto de Infancia, temas de interés y 

principales autores: 

Cuadro No. 2. Enfoques Sociológicos Contemporáneos de la nueva Sociología de la Infancia. 

 Enfoque Estructural Enfoque 

Construccionista 

Enfoque 

Relacional 

Planteamientos 

Teóricos 

La Infancia es una 

categoría permanente 

en la sociedad, pese a 

que sus miembros se 

renueven 

constantemente.  

La Infancia es un 

grupo social en 

permanente conflicto y 

negociación con otros 

grupos sociales. 

La Infancia es una 

construcción social 

Propone una 

“Sociología de los 

Niños” que visibilice el 

punto de vista infantil 

en la investigación y la 

intervención, por 

considerar a la Infancia 

con estatus y posición 

de poder determinada. 

Concepto de 

Infancia 

1. Es una forma 

particular y 

distinta de la 

estructura 

social. 

2. Es una 

categoría social 

permanente. 

3. Es una 

categoría 

variable 

histórica y 

cultural 

4. Parte de la 

Enuncia 6 rasgos 

característicos del 

nuevo paradigma 

sociológico de la 

Infancia: 

1. La Infancia es 

comprendida 

como una 

construcción 

social. 

2. La Infancia es 

una variable 

del análisis 

social. 

Algunos de sus 

planteamientos teóricos 

son: 

1. La generación 

es un concepto 

clave para 

comprender la 

relación niños-

adultos. 

2. La Infancia es 

un proceso 

relacional 

expresado a 

nivel de 
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sociedad, 

expuesta a las 

mismas fuerzas 

de los adultos 

pero de distinta 

forma. 

5. Minoría sujeta 

a tendencias de 

marginación y 

paternalización. 

3. Las relaciones 

sociales de los 

niños y las 

niñas son 

valiosas para 

estudiarlas por 

sí mismas. 

4. Las niñas y los 

niños deben ser 

vistos como 

agentes 

sociales. 

5. La etnografía 

es un método 

particularmente 

útil para el 

estudio de la 

Infancia. 

6. La Infancia es 

un fenómeno 

en relación con 

la doble 

hermenéutica 

de las ciencias 

sociales 

actuales.  

relaciones 

sociales 

generacionales 

entre el 

colectivo 

infantil y el 

adulto. 

3. La Infancia es 

un proceso 

relacional que 

existe, pero no 

únicamente en 

relación con la 

adultez y otras 

generaciones 

coexistentes. 

4. La sociología 

debe considerar 

el “punto de 

vista de los 

niños”, para 

comprender 

como ellos y 

ellas 

experimentan y 

comprenden sus 

vidas. 

5. La experiencia 

de niñas y niños 

produce 

conocimiento, 

que debe ser 

considerado 

para reconocer 

sus derechos 

6. El orden 

generacional y 
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de género 

operan de modo 

paralelo y 

complementario 

entre hombres, 

mujeres, 

adultos y niños. 

Temas de 

interés 

 Sociografía de 

la Infancia 

 Actividades de 

los niños.  

 Justicia 

distributiva 

 Economía de la 

Infancia. 

 Estatus legal de 

los niños 

 Critica visiones 

convencionales 

 Insertar la 

sociología de 

la Infancia en 

el debate de las 

ciencias 

sociales. 

 El cuerpo del 

niño. 

 Tiempo y 

transición en la 

Infancia. 

 Agencia y 

estructura. 

 Generación 

como proceso y 

concepto 

relacional. 

 Historia. 

 Feminismo e 

Infancia, 

relaciones entre 

género y 

generación. 

 Los niños en la 

división del 

trabajo. 

 El punto de 

vista de los 

niños.  

Autores Qvortrup (1992, 1994) 

Wintersberger (1994) 

Chris Jenks (1996) 

James y Prout (1990) 

Giddens (1984) 

Mayall (2002) 

Qvortrup (1992) 

Gaitán (2006) 

Berry Mayall (2000, 

2002) 

Leena Alanen (1994) 

 

Elaboró: Marulanda, 2015 

Fuentes: Gaitán, 2006; Pavez, 2012 
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Como se puede notar en el cuadro No. 1, los tres enfoques argumentan conceptualmente 

sus posturas y su idea de Infancia, teniendo como punto en común entre ellos su comprensión de 

la Infancia como concepto para comprender las formas de ser niño o niña activamente dentro de 

la sociedad. 

Por otra parte, la diferencia puede estar en las relaciones que cada uno de ellos establece 

entre individuo y sociedad y el papel que le conceden a los niños y niñas en las relaciones que se 

originan. Éstos tres enfoques conforman el corpus teórico de la Nueva Sociología de la Infancia, 

campo de estudio emergente, al formular nuevas ideas en torno a la Infancia, las niñas y los 

niños como construcción social, actores sociales y sujetos de derechos. Al mismo tiempo, los 

enfoques propuestos no intentan separar lo individual de lo social, tomado distancia de la idea 

que sitúa a los niños y niñas como seres presociales y a la Infancia como etapa transitoria hacia 

la adultez.  

La comprensión sociológica y contemporánea de la Infancia se dirige a definir a la 

Infancia como una unidad de estudio en sí misma, articulada a la familia, la comunidad, la 

escuela, entre otros escenarios en que se encuentra inmersa la Infancia contemporánea. De esta 

manera, el enfoque estructural concibe la Infancia como categoría constante en la estructura 

social, aunque sus miembros cambien de manera permanente, lo cual posibilita incorporar el 

estudio de leyes y políticas públicas dirigidas a la Infancia. 

Por su parte, el enfoque constructivista, dispone de elementos conceptuales que conducen 

a una reflexión sobre la Infancia como construcción social diversa, en la cual las prácticas, 
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valores e ideologías cobran particular importancia al reconocer los diversos territorios en el que 

éstos ocurren. En el enfoque relacional, logra un acercamiento teórico entre la estructura 

generacional y de género, lo cual es fundamental para el estudio de las diversas maneras de 

incidencia de la participación de las niñas y los niños en sus comunidades y contextos. 

Siguiendo al investigador Absalón Jiménez la Infancia Contemporánea, es una categoría 

referida a aquella Infancia que comienza a emerger15 y que “denomina a una Infancia en una 

transición reciente, en la cual el sujeto ha experimentado una ruptura (Jimenez, 2012, pág. 

11)”. La concepción de Infancia contemporánea se refiere a aquella Infancia transcurrida durante 

las dos últimas décadas. En estos términos, se trata de evidenciar los conceptos que desde lo 

moral, lo religioso, lo pedagógico, lo jurídico, lo psicológico, lo histórico han influenciado a la 

Infancia actual. Para Jiménez, hablar de Infancia Contemporánea es reconocer a la Infancia en el 

aquí y ahora, en el diario convivir con la familia, la escuela, la ciudad y los medios de 

comunicación.  

Desde la perspectiva de este autor, en Colombia se puede distinguir una “nueva Infancia” 

de manera particular en 1968, cuando por medio de la Ley 75 se creó el ICBF y se instituye la 

patria potestad, lo que reconfiguró a la familia. Así, la defensa de la familia dio paso a la defensa 

de la Infancia e inició la objetivación de un nuevo tipo de sujeto, para lo cual en su estudio 

propone como punto de cierre el año 2006, con el fallo de la Ley 1098 de 2006, nombrada como 

nuevo Código de Infancia y Adolescencia, por cuanto considera que “con la discusión y 

                                                           
15 Término utilizado por el Dr. Absalón Jiménez (2012), en su texto Emergencia de la Infancia Contemporánea 
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promulgación de esta norma se resumió la larga trayectoria que nuestro país había recorrido a 

propósito del tema (Jimenez, 2012, pág. 13)”. 

En este punto, es necesario aclarar la transición que esta investigación señala entre una 

Infancia moderna a una Infancia contemporánea. La primera, se desarrolló en un proceso 

específico de domesticación a cargo de dos agentes tradicionales de socialización, la escuela y la 

familia. Se objetivó una Infancia definida por lo biológico y lo psicológico, que trajeron consigo 

el nacimiento de numerosas políticas sociales y educativas para garantizar su bienestar. Esta 

dinámica se naturalizó a través de prácticas como el ser niño implica ir a la escuela, jugar, vivir 

con los padres, no tener responsabilidades, entre otras.  

La idea de ser niño en la modernidad es comprendida como aquel sujeto frágil, inocente, 

dependiente, pero ante todo, promesa del futuro. La segunda, la Infancia contemporánea, dice 

Jiménez, se puede comprender como una configuración de emergencia y ruptura, puesto que “da 

cuenta de una reorganización discursiva que, desde una perspectiva de borde, posibilita la 

reconstrucción de una nueva serie de saberes y enunciados (Jimenez, 2012, pág. 13)”. Tal 

afirmación obedece a que hoy en día ningún saber disciplinar, ya sea la pedagogía, la psicología, 

la medicina, el derecho, u otras, pueden definir bajo una sola concepción la idea de qué es la 

Infancia.  

En la actualidad, la idea de Infancia como experiencia vital tal como visión de la 

modernidad, es cuestionada. Hoy en día tanto los niños necesitados o en desventaja social y 

económica como los niños con recursos y familias estables, acceden a los consumos y 



 
 

 

165 
 

 

 

tecnologías contemporáneas, a lo cual Narodowski (1999) nombra como “Infancia 

hiperrealizada”, para referirse al hecho de que los medios de comunicación han puesto al alcance 

de los niños información que antes era solo para adultos, lo que ha traído como resultado que los 

niños ya no sean percibidos como frágiles e inocentes, como dice Jiménez (2012), cada vez más, 

los adultos perciben a los niños como precoces y complejos, lo cual ha fracturado con las 

anteriores concepciones de la modernidad.  

Señala que desde los planteamientos de las diversas disciplinas, se debe reconocer que: 

 “la Infancia no corresponde propiamente a los niños: la Infancia representa una organización 

discursiva en la que los niños tienen lugar, cumplen una función y tienen una finalidad cultural, 

social y moral, de manera que se constituyen en una subjetividad (Jimenez, 2012, pág. 16)”.  

Así las cosas, la categoría Infancia contemporánea evidencia las variadas dinámicas por 

las cuales se construye un sujeto en la actualidad, el cual se muestra como precoz e inacabado, 

rompiendo con los anteriores parámetros establecidos en la modernidad. La nueva categoría de 

Infancia contemporánea comprendida como sujeto, pasa por un momento de transformación 

histórica, no de desaparición de la Infancia en sociedades como la colombiana, en palabras del 

autor: 

“La emergencia de esta nueva Infancia este investigador la asume como “una irrupción”, que 

expresa fuerzas que luchan por mantenerse. Por tanto, no se puede hablar de una “desaparición” 

sino de una transformación o yuxtaposición, por tres factores que destaca: el primero, 

correspondiente a un tipo particular de organización discursiva, con procesos de socialización en 

el que no solo ha intervenido la familia y la escuela, sino también los medios de comunicación, la 
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economía, el consumo, la globalización, entre otros agentes que posibilitan el surgimiento de 

otras subjetividades. Un segundo factor, dado por la naturalización de algunos discursos durante 

finales del siglo XX y los primeros del XXI, alrededor de las nuevas formas de control sobre la 

Infancia, que apuntan hacia otras maneras de control y de constitución de nuevos dispositivos. Y 

el tercer factor que se dirige a determinar que la objetivación del sujeto continúa constante e 

inacabado; las múltiples formas de cómo el sujeto infantil es enunciado por las diversas 

instituciones, ya sean nacionales o internacionales, conforman también distintas maneras que 

posibilitan la “emergencia” de esta nueva categoría (Jimenez, 2012)”.  

   Para sintetizar lo anterior, se refiere entonces a una Infancia transformada que a su vez es 

transformadora, en lucha por alcanzar otro status en la familia, en la sociedad y en la escuela; la 

Infancia contemporánea, como dice Jiménez (2012), trascendió las fronteras etáreas de la 

juventud y la adultez, dada la influencia de los medios de comunicación y del consumo masivo, 

lo que ha roto las fronteras de una edad a otra; la práctica jurídica, por otra parte, ya no está 

basada en su condición irregular, sino en su condición como sujeto de derechos, siguiendo el 

paradigma de protección integral. Todo esto ha conducido a un cambio significativo en las 

ciudades y en los discursos educativos, lo cual ha llegado a ser incluso, un parámetro de medida 

de la calidad democrática de las ciudades. 

   Para finalizar según Jiménez se alude a cinco acontecimientos primordiales que enmarcan su 

emergencia y enunciación: la delimitación de la Infancia contemporánea por medio del discurso 

médico; la práctica escolar; la irrupción de la Infancia contemporánea en los medios de 
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comunicación; la práctica jurídica; y el discurso de la ciudad educadora y su irrupción en un 

nuevo tipo de Infancia urbana. 

   Por otra parte, Gómez y Alzate (2014), consideran que cualquiera que sea la manera de 

referirse a la Infancia de hoy16, indica la generación de una cultura de la Infancia, de manera 

particular y específica. Como se ha mencionado anteriormente, la Sociología de la Infancia, 

comprende los denominados Childhood Studies de la década de los 90, que articularon la 

argumentación conceptual con la práctica y la acción social, caracterizado por su enfoque 

interdisciplinario y holístico de la Infancia. 

   A partir de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño – CIDN – (1989), se ha 

comprendido que niño o niña es “todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en 

virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad” (Artículo 1), 

definición que ha incrementado las discusiones sobre la definición de Infancia. Perrot (2008) y 

Agamben (2007) la Infancia es un período de vida y una manera de ser en el discurso, lo cual se 

refiere a que no es un momento cronológico, sino a que se instala una relación con el lenguaje, 

lo cual la ubica como una experiencia trascendente en la que no hay un niño o una niña sino, una 

Infancia. Latour (1996, 2005, 2006) considera que en el niño o en la niña existe un poder de 

acción que implica considerar al niño o niña como entidad no reducible a una edad de vida y que 

permanece en la vida del adulto. 

                                                           
16 Gómez y Alzate (2014) se refieren al niño rey o niña reina, al niño o niña víctima, al niño o niña alumno o alumna, al niño o 

niña que realiza un oficio, entre muchas otras variedades o representaciones sociales actuales que indican diversas maneras de 

comprender a la Infancia. 
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 Las variadas posturas indican que en la contemporaneidad la Infancia está por definirse, puesto 

que no está resumida a considerarla solo como una etapa. Está multiplicidad apunta a la 

“mescolanza” de ideas hacia ella, ideas que pueden encontrarse o separarse porque producen en 

sí mismas otras categorías o formas de ver la Infancia, que van desde considerarla como 

categoría autónoma o como una categoría en camino de desaparición. 

  Los autores Gómez y Alzate (2014) indican que a partir de la década de los años 50, se 

comienza a habla del niño o la niña post-modernos, idea que se argumenta desde los avances de 

la ciencia y la tecnología, que condujo a la concepción de niño perfecto o niña perfecta que 

instaló la diferenciación entre lo normal y lo patológico. Esta postura sobre la Infancia a su vez 

reconfigura los sentimientos sobre la Infancia, ya que en virtud del afecto se decidirá a quienes 

la sociedad dejará nacer y a quienes no, a partir del dominio genético y del deseo parental.  

 Así mismo, mencionan Gómez y Alzate (2014) que la sociología contemporánea estudia 

actualmente la premisa de que no hay niño si no hay proyecto de niño, al tener en cuenta que 

hoy en día en la sociedad el niño o la niña deben demostrar estatus humano aún antes de su 

nacimiento y sintetiza tres combinaciones posibles que validan o invalidan la existencia del niño 

o niña al nacer: 

“(1)la descendencia: en occidente funciona sobre el principio de la descendencia legítima; (2) 

el Estado-Nación industrial: se espera que el ser que viene en carne y hueso tenga una utilidad 

social; (3) el proyecto: en nuestros días, la palabra parental instituye un feto proyecto, mientras 

que el feto tumoral, “embrión accidental”, se reduce a su carne y hueso y no será “objeto” de 

un proyecto de vida (Alzate, 2003, pág. 82)”. 
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Otro de los contrastes que presenta la sociedad contemporánea sobre la Infancia es la de 

ubicarla a la vez como dependiente y autónoma, un sujeto que goza al mismo tiempo de 

protección y de derechos, “Esta tensión permanente entre protección y liberación caracteriza la 

especificidad de la individualización del niño o niña en las sociedades individualistas 

contemporáneas”. (Gómez y Alzate, 2014 p 83). Luego de la CIDN y desde su marco de 

legitimidad y legalidad, emergen dos nociones, la primera, el maltrato infantil (niño o niña 

maltratado) y la parentalidad (capacidad de los padres para criar a los hijos), en los que, según 

los autores (Gómez y Alzate, 2014) el concepto de autoridad se sustituye por el de 

responsabilidad. 

Por otro lado, la evolución del derecho contemporáneo, en particular, la justicia para 

menores de edad, tienen en cuenta que el niño y la niña son seres inacabados que llegan a la 

madurez mediante la educación. Desde esta lógica, la edad de responsabilidad penal varía de 8 a 

14 años y en esa misma medida el acompañamiento originado de la situación, reflejando una 

concepción moderna sobre la minoría de edad sobre la idea de niño o niña inacabado. 

Así, los sistemas judiciales han sustituido o asociado las sanciones con medidas 

educativas, adaptando sanciones y detenciones teniendo en cuenta la responsabilidad progresiva, 

edad y discernimiento del niño o niña. La paradoja reside en que se trata de sancionar y educar al 

mismo tiempo a personas que todavía no son seres autónomos, lo cual señala la complejidad de 

concretar un derecho penal específico para la Infancia (Gómez y Alzate 2014). 
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La Infancia, poseedora de derechos propios, ha adquirido una nueva forma de 

representación en donde sus necesidades elementales se pueden convertir en derechos subjetivos, 

que a su vez han generado confusión y conflicto entre padres y educadores. Es decir, la 

satisfacción de necesidades/derechos se ubica e impone como norma para el funcionamiento de 

la familia y de la sociedad. 

3.2.1 Comprensión sociológica contemporánea de la Infancia desde la perspectiva de Jens 

Qvortrup17. 

   Jens Qvortrup (1993, 1994,1999, 2015) experto sociólogo de la Infancia contemporánea. Entre 

los años 1987 y 1994 dirigió la investigación La Infancia como fenómeno social, adscrita al 

Programa de Infancia del Centro Europeo para el Bienestar Social de Viena, implementado en 

16 países desarrollados: Alemania, Canadá, Checoslovaquia, Dinamarca, Escocia, Estados 

Unidos, Finlandia, Grecia, Inglaterra, Irlanda, Israel, Italia, Noruega, Suecia, Suiza y 

Yugoeslavia.  

   Esta investigación se basó en enfoques sociológicos, más que psicológicos o educativos, para 

mostrar que es posible investigar la Infancia como fenómeno en cada sociedad, partiendo de la 

edad como categoría de análisis. Los estudios realizados por el Centro Europeo de Viena 

                                                           
17 Jens Qvortrup, PhD, (1999) sociólogo danés, profesor, director de The Norwegian Centre for Child, desde 1987 a 1999. Ha 

sido director de investigación de la Childhood Unit en Esbjerg, Denmark. Sus estudios han adquirido un compromiso 

internacional en el establecimiento de una sociología de la Infancia contemporánea. Fundador y presidente de 1988 a 1998 de la 

ISA's childhood section (Research Committee 53 Sociology of Childhood). Dirigió el proyecto Childhood as a Social 

Phenomenon, entre 1987 y 1994. Actualmente es miembro de la junta asesora para la investigación británica del programa 

Children 5-16: Growing into the 21st Century. Editor del Journal Childhood. Ha escrito ampliamente sobre los problemas de la 

Infancia contemporánea, uniéndose al programa Childhood and Child Culture 1996-1999. 
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definieron las bases teóricas de los enfoques estructural, constructivista y relacional, que 

constituyen los tres enfoques de la Sociología de la Infancia (Gaitán, 2006). 

    De los resultados obtenidos a partir del estudio, se obtuvieron 16 informes de cada país sobre 

la situación de la Infancia en cada uno de ellos, los cuales dieron origen a las nueve tesis sobre 

la Infancia como fenómeno social, las cuales constituyen un núcleo teórico para la comprensión 

de la Infancia como fenómeno social. Las nueve tesis responden de manera detallada a las 

preguntas “¿Cuál es la posición de la Infancia en la estructura social de la sociedad?; ¿Cómo se 

cuida de la Infancia en relación con el conjunto de fuerzas que no pueden dejar de influenciar en 

la vida de los niños? (Qvortrup, 1994, pág. 2)”. La respuesta a estos interrogantes debe tener en 

cuenta las características de la sociedad contemporánea. Estas nueve tesis son: 

1. La Infancia es una forma particular y distinta de la estructura social de cualquier 

sociedad. 

2. La Infancia es, sociológicamente hablando, no una fase transitoria, sino una categoría 

social permanente. 

3. La idea de niño o niña como tal es problemática, mientras que la Infancia es una 

categoría variable histórica y social. 

4. La Infancia es una parte integral de la sociedad y su división del trabajo. 

5. Las niñas y los niños son ellos mismos coconstructores de la Infancia y la sociedad. 

6. La Infancia está expuesta en principio a las mismas fuerzas que las personas adultas 

(económica, institucionalmente) aunque de modo particular. 
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7. La dependencia estipulada en las niñas y los niños tiene consecuencias para su 

invisibilidad en las descripciones históricas y sociales. 

8. No las madres y los padres, sino la ideología de la familia, constituye una barrera contra 

los intereses y el bienestar de las niñas y los niños. 

9. La Infancia tiene la categoría de una minoría clásica, que es sujeto de tendencias de 

marginalización y paternalización.  

 Al respecto de estas tesis Qvortrup explica: 

“The proper understanding of it seems to be that childhood is constructed in discourse; something 

which is negotiated or constituted while we are talking about it. Within this discourse children are 

partly admitted the role of contributors. 

I fully agree that this view is relevant, but again - it is not enough. My own understanding of 

childhood as a social construction is much more straightforward and simple, namely that childhood 

is constructed by a number of social forces, economic interests, technological determinants, cultural 

phenomena etc., inclusive of course the discourse about it. In this construction work childhood has 

mostly been a reactive rather than an active part; by and large it has not been thought of in this 

construction and development of childhood as a historical or a modern phenomenon (Qvortrup, 

1994, pág. 5)”. 

En este sentido, Qvortrup advierte que es posible que se esté diciendo algo obvio y no algo 

nuevo o sorprendente en éstos estudios, pero es necesario recordar que lo obvio, por serlo, es lo 

primero que se olvida, “Childhood for example belong to the obvious, almost to the natural” 

(Qvortrup, 1999 pág. 6).  
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El autor para ilustrar su idea, retoma los estudios de Ariés (1987) en el sentido en que éste 

investigador fue capaz de sorprender al mundo y a la academia al afirmar que en la sociedad 

medieval la Infancia no existía, es decir, no es que no estuvieran allí, sino que la sociedad no era 

consciente de su presencia y que tal vez ahora se esté repitiendo lo mismo (Qvortrup, 1999). 

 Desde esta postura, el autor menciona que cuando formuló su argumento de que la 

Infancia se expone a las mismas fuerzas sociales como la edad adulta, en determinados sentidos 

(Qvortrup, 1993), se refiere a la pregunta sobre cómo la Infancia se ha desarrollado hasta 

nuestros días y cómo se ha desarrollado la sociedad a su vez.  

Al mismo tiempo, las dos preguntas intentan aclarar la transición de la Infancia desde un 

momento pre-industrial a un momento industrial de la sociedad, período ubicado hacia fines del 

Siglo XIX, en la que la mayoría de historiadores y sociólogos reconocen como un tiempo en que 

la idea de Infancia cambió drásticamente. Es decir, Qvortrup verifica que los cambios macro 

estructurales condujeron a transformaciones significativas en las condiciones de vida d de los 

niños.  

En este punto, Qvortrup (1999) menciona algunos desarrollos importantes que han conducido 

a cambios en la Infancia actual: 

 El porcentaje de hombres en la agricultura está disminuyendo desde casi noventa por 

ciento en el comienzo del siglo XIX a menos del cinco por ciento actualmente.  

 El porcentaje disminuyó de personas que viven en las zonas rurales (en los países 

nórdicos ha disminuido de un 80 por ciento a 15 por ciento (Qvortrup, 1994) 
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 Las mujeres sin empleo remunerado disminuyeron en los EE.UU. del 85 por ciento a 

finales del siglo XIX hasta el cincuenta por ciento, cien años más tarde.  

 El porcentajes de hogares con niños se redujo del 73% a 36% 

 El ingreso per cápita de los niños en relación con la de los adultos disminuyó de 71 por 

ciento a 51 por ciento. 

 Porcentajes de niños 5-19 años de edad sin escolarizar disminuyó alrededor del cincuenta 

por ciento y tiende a cero. 

 La tasa de fecundidad disminuyó 6,6 a 1,7 hacia finales del Siglo XX. 

Respecto a estos desarrollos el autor señala que resulta sorprendente el paralelismo existente 

entre cada uno de ellos y la correlación originada de los fenómenos generados entre cada uno, 

que como macro estructurras han influido en la comprensión de la Infancia y en su contenido. 

 Así, “If one were to capture the essence of the story told, one might suggest than childhood 

has become smaller, poorer, institutionalised, privatised (Qvortrup, 1994, pág. 10)”. Por lo tanto 

no debe ser sorprendente el hecho de que la tasa de fecundidad haya disminuido y con ello se 

desplomen otros factores, concluyendo que la Infancia hoy es mucho más pequeña en términos 

cuantitativos. Hechos como la caída de la tasa de fecundidad, el aumento de la longevidad de 

vida y la cuota reducida concomitante de niños en la población, es decir, los factores 

demográficos son de suma importancia como indicadores de éstos cambios macro-estructurales. 

Revelan indirectamente un cambio de actitud con respecto a la Infancia, que demuestra el poder 

de los adultos para determinar el sentido de vida de los niños, en el sentido más fundamental de 

la vida, no matándolos, sino por la activación de ciertos mecanismos que les impide nacer. El 
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punto es que las decisiones adoptadas a tal efecto tienen fuertes repercusiones en la Infancia y la 

sociedad, a la vez que tiene incidencia en el clima cultural de la sociedad.  

Para explicar de mejor manera las anteriores ideas, Qvortrup (2005) evidencia algunos 

dispositivos sociales como la reciente aparición de las “child-free zones” (zonas libres de niños), 

que se han desarrollado en Estados Unidos y algunos países europeos. La idea que sostienen los 

promotores de las “child-free zones” es la de una supuesta defensa de los derechos que tienen los 

adultos o las parejas que no tienen hijos o niños, a vivir tranquilamente sin la “molestia” que 

causan los niños. Es decir, desde esta perspectiva se considera a la Infancia como algo privado, 

que le pertenece e involucra solo a los padres y que los niños deberán salir a la sociedad, solo en 

el momento en que estén preparados.  

La idea incluso ha permeado la posibilidad de los adultos a escoger sus viviendas, 

restaurantes o sus planes de vacaciones, si la oferta indica que “son libres de niños”, a lo cual el 

autor señala que “For better or worse, we may be facing a change in our norms. Until recently 

women were expected – to the brink of stigmatization if not complied with – to bear and rear 

children. Currently, this option is merely one among others for young people to choose. 

(Qvortrup, 1994, pág. 1)”. 

En conclusión, Qvortrup (2005) es enfático en afirmar que hasta ahora se podría argumentar 

que el niño nunca en la historia ha sido visible en público: en la pre-modernidad, porque la 

categoría no existía y por lo tanto no era vista. Si no existiera la Infancia, la edad adulta no 

existiría tampoco y así una relación entre los dos sería lógicamente imposible.  
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En la modernidad, los niños son invisibles en el espacio público, ya que se han convertido en 

marginados de ella, en parte debido a una nueva y ahora muy consciente definición del niño 

como una persona cuyas competencias y capacidades todavía no lo hacen miembro de la 

comunidad humana, como consecuencia de una fuerte tendencia a creer que el niño y los niños 

como grupo no se relacionan con los adultos en general, sino sólo con sus padres, maestros y 

supervisores. Es en este contexto que un movimiento como el de “child-free zones” puede 

emerger, al mismo tiempo que pudiendo considerar que en sí misma es una idea repulsiva, su 

aparición no es contradictoria a la situación de los niños en la modernidad. 

3.3 Políticas Públicas de Educación para la Infancia. 

García Méndez afirma que en América Latina, dentro de la tradición jurídica napoleónica 

del derecho codificado, el cambio hacia la Convención en ley ha suscitado “una verdadera 

situación de esquizofrenia jurídica (Méndez, 1999, pág. 10)”, derivada de la vigencia simultánea 

de dos leyes de naturaleza antagónica, una es la Convención y la otra, las anteriores leyes de 

menores fundamentadas en la situación de la doctrina irregular.  

Explica el autor que debido a la inercia política y cultural y dificultades técnicas y 

jurídicas condujeron a que judicialmente se continuara con la práctica y aplicación de las viajas 

leyes de menores al mismo tiempo que se aplica la Convención.  

Es de anotar que para el contexto latinoamericano, la Convención pudo salir de su 

anonimato y pasar a su adopción y materialización, gracias a que Brasil produjo un nuevo 

derecho para la Infancia, que según Barcellona (1997) citado por García Méndez (1998), 

posibilitó “redescubrir que el carácter estructuralmente normativo del ser social es un recurso de 
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poder, porque la capacidad de producir normas es una competencia social difusa y no solamente 

una prerrogativa de parlamentos (Méndez, 1999, pág. 61)”, lo cual implicó dos rupturas.  

Una, con el sentido jurídico común que el autor resume en la frase “en América Latina 

tenemos maravillosas legislaciones que infelizmente no se aplican”; y otra “una ruptura con el 

acuerdo tácito de que la Constitución, muy en especial sus garantías individuales, 

invariablemente consagradas normativamente para todos los habitantes, no debían interferir en la 

práctica con las tareas de “compasión-represión” propias del (no) derecho y las políticas de 

menores” (Méndez, 1999, pág. 12)”. 

García Méndez (1998) distingue dos etapas principales de reforma jurídica en América 

Latina, respecto al derecho de la Infancia. Una de 1919 a 1939, en que se incorporaron las 

especificidades del derecho de menores creando la justicia de menores; y otra que inicia en 1990 

hasta hoy que plantea un cambio en el derecho hacia uno nuevo para todos los niños, incluyendo 

los que se encuentran aún en la situación irregular.  

Actualmente este proceso de reformas legislativas ha evidenciado la ausencia de 

comprensión frente a la relación compleja derecho-realidad, como uno de los puntos básicos en 

la debilidad de la democracia latinoamericana, que llevan específicamente a que en el campo de 

la Infancia, la justicia sea reemplazada por piedad y por bondad paternalista, así habrá que 

aclarar que: 

“Ningún derecho “refleja mejor la realidad” que aquellos “derechos especiales” que parten, 

paradójicamente, del reconocimiento de la imposibilidad de universalizar en la práctica las 
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políticas sociales básicas (salud y educación para todos). La conquista de beneficios 

sociales para los niños trabajadores constituye el mejor de los ejemplos. Con la excusa y 

supuesta legitimidad de su protección, algunas personas o instituciones promueven la 

obtención de beneficios sociales para los niños trabajadores (seguro médico, por ejemplo) 

(Méndez, 1999, pág. 15)”. 

 Lo anterior para comprender que este tipo de práctica es en sí mismo un error al incurrir en 

tres faltas, según el autor. En primer lugar, debido a que los recursos obtenidos mediante 

políticas asistenciales se derivan de las políticas sociales básicas. Segundo, porque debido a lo 

anterior se aumenta el clientelismo político, convirtiendo a los ciudadanos en clientes. Tercero, 

se causa el efecto de considerar el problema (trabajo infantil, por ejemplo) en solución (seguros 

médicos, capacitación, deporte, etc.), lo que ha originado el nuevo paradigma de la ambigüedad, 

que en relación al paradigma de la situación irregular y al de la protección integral, se muestra 

como una posibilidad de articular eclécticamente las ideas de la contemporaneidad, o el fin de las 

ideologías, en palabras del autor, posiblemente porque resulta conveniente para los defensores u 

opositores del uno o del otro. 

 El paradigma de la ambigüedad puede evidenciarse en la práctica de “arrancar” a los niños 

de sus familias “inadecuadas” y propenderles mejores condiciones de vida, que demuestra el 

paradigma de la situación irregular ha sido hegemónico en América Latina durante los años 1919 

a 1990, específicamente.  
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 El carácter hegemónico de la situación irregular ha resultado de las tensiones suscitadas 

entre jueces o intérpretes de la ley y los psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, entre otros, 

nombrados como aplicadores de la ley, donde las discusiones originadas ocurren desde el punto 

de vista del paradigma hegemónico, en el que el nuevo derecho transformó el carácter de los 

operadores jurídicos, pero no en la misma medida y no con la misma claridad para el caso de los 

operadores sociales (García Méndez, 1998). 

1.3.1 Perspectiva Metapolítica de las PPEI. En búsqueda de horizontes sociales y 

educativos. 

El documento “2021 Metas Educativas. La educación que queremos para la generación de 

los Bicentenarios,” (OEI, 2010) reúne una serie características y necesidades comunes de la 

educación en la comunidad iberoamericana de naciones. Al mismo tiempo plantea un conjunto 

de ambiciosos objetivos con el propósito de enfrentar las demandas altamente exigentes de la 

sociedad y del conocimiento en el Siglo XXI, reconociendo las enormes brechas de tiempo y 

presupuesto para el logro de los objetivos, lo que originó que la comunidad de naciones ibéricas 

tuvieran la voluntad de redactar el documento final 2021 y aprobarlo en diciembre de 2010 en 

Mar del Plata, Argentina, condensando así la convicción de la capacidad transformadora de la 

educación para el saldo de la deuda educativa histórica con la región.  

Este documento pretende plantear una articulación entre las Metapolíticas aquí consignadas 

en relación a las macro, meso y micropolíticas que actualmente presenta Colombia. En esta 

oportunidad, los objetivos prioritariamente apuntaron a la participación social y la solidaridad y 

compromiso de los países con mayores recursos hacia los de menores posibilidades. 
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En el marco de la declaración de la educación para todos, uno de esos objetivos 

específicamente es el de lograr que todos los niños cursen educación primaria (OEI, 2010) como 

una de las formas contundentes de combatir la pobreza. Este logro se ampara en la Declaración 

Mundial sobre Educación para Todos (UNESCO, 1990) para garantizar el cumplimiento del 

compromiso con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual reza que toda 

persona tiene derecho a la educación. Así mismo, el acuerdo de Dakar (2000) fija un Marco de 

acción para el cumplimiento de las metas de la Educación para Todos. Tres de las 6 metas de la 

Educación para Todos se relaciona directamente con el derecho a la educación en la Infancia: las 

metas 1, 2 y 5. 

Retomando algunos hechos históricos significativos que han servido como base a estos 

últimos desarrollos, en 1960 la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), establece la finalidad de eliminar distintas 

maneras de exclusión, discriminación, preferencias, que puedan llegar a la destrucción y 

alteración del trato en la enseñanza.  

En la CIDN sobresalen aspectos relacionados al derecho a la educación en la Infancia, a la 

salud, alimentación, especial atención a los niños discapacitados o de minorías étnicas, a los que 

se les debe garantizar una educación acorde a su cultura y su lengua. Tres décadas después, el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 1990), impulsa la protección infantil y 

el avance en el cumplimiento de estos Objetivos para el Desarrollo en el Milenio. 
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El protocolo de San Salvador (OEA, 1988) estableció la enseñanza primaria obligatoria, las 

enseñanzas secundaria y superior asequibles a todos y diversidad de programas a discapacitados. 

El Plan de Acción Regional de la Segunda Cumbre de las Américas (Segunda Cumbre de las 

Américas, 198), definió como metas para el 2010 que el 100% de los niños concluyan una 

educación primaria de calidad y que por lo menos el 75% acceda a una educación secundaria de 

calidad y que existan oportunidades de educación a lo largo de la vida. 

Así mismo, la IV Reunión de Ministros de Educación en el ámbito del Consejo 

Interamericano de Desarrollo Integral (CIDI, 2004), reafirma el compromiso de los países con 

las metas educativas y añadió la de suprimir las inequidades de género en la primaria y 

secundaria para el 2005. Para el mismo año, la Cuarta Cumbre de las Américas (2005) propuso 

plantear metas para el culmen de una educación secundaria de calidad para antes del 2007. 

La Conferencia Mundial Educación para Todos, el Marco de Acción Regional de Educación 

para Todos (Jomtien, 2000), asumió el compromiso de universalizar una educación primaria de 

calidad al año 2015. Luego, se crea el Proyecto Regional de Educación para América Latina y el 

Caribe (2002). 

 Los ministros de Educación de los Estados miembros de la Organización de estados 

Americanos (OEA) se inscribieron en el Compromiso Hemisférico por la Educación de la 

Primera Infancia en Noviembre (2007), donde reconocen lo fundamental que es la educación en 

el proceso de desarrollo integral de los niños, desde el nacimiento a los 8 años, acordando 
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marcos legales y mecanismos de financiamiento para la implementación sostenible de políticas 

integrales de primera Infancia y aumentar la cobertura y calidad educativa. 

3.3.2 Síntesis de los principales avances en Colombia en PPEI. 

Para iniciar, las PPI y PPEI presentan acontecimientos previos muy importantes. Se 

podría mencionar que como tal, éstas se dividen en dos momentos principales, uno antes de la 

Constitución de 1991 y otro después, lo que evidencia un largo recorrido. Este período a su vez 

presenta tres períodos: de principios del Siglo XX a 1968, año en que se crea el ICBF; de 1969 a 

1974, con la puesta en marcha del ICBF; y de 1975 a 1988, con el despliegue de las atenciones a 

la primera Infancia. 

Hasta antes del año 1968 la atención y cuidado de la primera Infancia y de los niños y 

niñas en general estaba a cargo de hospicios y asilos en manos de comunidades religiosas y 

albergaban menores de siete años en condiciones de orfandad, abandono y pobreza, para 

proveerles de alimentación, higiene, cuidado, protección y algo de educación. Con la llegada de 

Europa de la Escuela Activa al país, inició una transformación que el aspecto educativo tomó 

mayor protagonismo en la atención de la primera Infancia, a través de la apertura de los primeros 

jardines infantiles privados y el desarrollo de pedagogías de trabajo específicamente a esta 

población. Así, la educación infantil quedó definida por primera vez a través del Decreto 2101 de 

1939 como “aquella que recibe el niño entre los cinco y siete años de edad, cuyo objetivo 

principal es crearle hábitos necesarios para la vida, juntamente con el desarrollo armónico de la 

personalidad (Cerda, 1996, pág. 12)”. 
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 Pero pasaron algo más de veinte para que el Gobierno se hiciera cargo de jardines 

infantiles, lo cual ocurrió en 1962 con el Decreto 1276 de 1962, a partir del cual se crearon seis 

jardines infantiles nacionales populares, adscritos al Ministerio de Educación Nacional, con los 

que se esperaba atender integralmente a los niños, proyectar la acción educativa del plantel a la 

comunidad a través de labores de educación familiar, y servir de orientadores de la iniciativa 

privada en el campo de la educación preescolar. Luego de un año, mediante el artículo 9, Decreto 

1710 de 1963, el nivel de educación preescolar o infantil se incorporó al de la educación primaria 

en lo relacionado con la orientación y supervisión, y se indicó que la educación preescolar era 

conveniente más no obligatoria.  

Para las atenciones en salud, el Código del Niño o Ley Orgánica de Defensa del Niño 

(Ley 83 de 1946), divulgada junto con la creación del Instituto Colombiano de Seguros Sociales 

y el Ministerio de Higiene, se dirigió a proteger a niños y niñas de la desnutrición, el abandono y 

el maltrato. 

Este código se diseñó con base en el modelo higienista estadounidense, basado en la 

concepción de salud ligada a la enfermedad, y como consecuencia de condiciones ambientales 

que afectan al individuo y requieren tratarse desde el punto de vista higiénico. 

Con la Ley 75 de 1968 se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y el 

código queda sellada la primera voluntad política de reconocimiento de derechos a aquellos 

considerados como “menores”. En ese momento, tanto el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) y el ICBF de manera paralela emprendieron acciones de atención a la primera Infancia. 
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El MEN se centró sus esfuerzos en los preescolares, propuestas pedagógicas y 

curriculares para el desarrollo y formación integral de la Infancia. A su vez, el ICBF dirigió su 

interés a la atención de los niños y niñas menores de siete años y de sus familias, a partir de la 

creación de los centros comunitarios para la Infancia (CCI) para los menores de dos años, y los 

centros de atención integral al preescolar (CAIP) para los menores de 7 años. 

De 1975 a 1988 se lograron cambios importantes en las atenciones a la primera Infancia. 

Mediante el Decreto 088 de 1976, se reestructuró es sistema educativo de tal manera que el MEN 

entra en el marco de la descentralización y de la nacionalización de la primaria y la secundaria. 

Así, el nivel de preescolar comenzó a concebirse como el primero de la educación formal, 

aunque no era obligatorio, cuyo objetivo se proponía “promover y estimular el desarrollo físico, 

afectivo y espiritual del niño, su integración social, su percepción sensible y el aprestamiento 

para las actividades escolares, en acción coordinada con los padres de familia y la comunidad” 

(Art. 6, Decreto 088 de 1976). Desde allí se dispuso un trabajo cooperativo en el que al MEN le 

correspondió la elaboración de currículos en colaboración con el ICBF, y la cooperación del 

MEN con los programa s del ICBF. 

No obstante, la creación de los planes de estudio para todos los niveles, áreas y 

modalidades estuvo listo ocho años después, hasta 1984 por el Decreto 1002, en el cual su 

Artículo 2 se establece el objetivo de la educación preescolar el cual dice “Desarrollar integral y 

armónicamente sus aspectos biológicos, sensomotor, cognitivo y socio-afectivo, y en particular 

la comunicación, la autonomía y la creatividad, y con ello propiciar un aprestamiento adecuado 

para su ingreso a la educación básica”. Luego de muchas discusiones se publica el Currículo de 
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preescolar dirigido a niños y niñas de cuatro a seis años, en el que se plantearon cuatro formas de 

trabajo: comunitario, libre, unidad didáctica y en grupo; más las actividades cotidianas básicas. 

Hacia mitad de los años ochenta, el MEN estaba comprometido con programas no 

convencionales en el país orientados a mejorar la calidad de vida de niños y niñas menores de 

siete años, y con el programa convencional de preescolar, al que se le articularon los programas 

de Cualificación del Preescolar y Articulación entre preescolar y primero de básica primaria.  

De otro lado, el ICBF buscando coherencia en la atención de la Infancia en los CCI y 

CAIP, en este momento se crea un currículo desde el modelo francés y las teorías de 

estimulación temprana, el cual se fue implementando a medida que se lograban procesos de 

sensibilización con las comunidades, lo cual fue el inicio de la entrada a la participación de las 

comunidades, complementando la asistencia con lo educativo y comunitario. Por ello, en 1979 el 

programa CAIP cambia a Hogares Infantiles, en el que se enfatizó en la participación familiar. 

En 1986 abren los Hogares Comunitarios de Bienestar, enfocados en la atención integral de la 

primera Infancia, privilegiando su interacción con su entorno social, cultural y comunitario, en el 

que al mismo tiempo, las familias ganaran autogestión y empoderamiento.  

Para 1988 el ICBF propuso construir cien mil hogares para atender un millón y medio de 

niños y niñas en alto estado de vulnerabilidad. De esta manera los hogares comunitarios llegan a 

ser manejados y administrados por las madres y la comunidad, quienes se organizan para con 

ello obtener a su vez apoyo económico y capacitación pedagógica. Para este mismo año, el MEN 
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y el ICBF realizan esfuerzos de articulación con los programas no convencionales dirigidos a 

aquellos niños y niñas que no estaban cubiertos por el sistema formal.  

Para ello se destinaron otras alternativas de atención integral, como el Plan Nacional para 

la Supervivencia y el Desarrollo Infantil (Supervivir), a niños y niñas urbanos de cero a seis años 

de los sectores más necesitados; y el Programa de Educación Familiar para el Desarrollo Infantil 

(Pefadi), con el objeto de propiciar educación familiar para el desarrollo intelectual y emocional 

delas niñas y niños de cero a siete años e las zonas rurales. En el siguiente cuadro se presentan 

los principales acontecimientos que han acompañado la definición de las PPEI en Colombia, 

durante las décadas 70, 80 y 90. 

Cuadro No. 3. Principales acontecimientos que han acompañado la definición de las PPEI 

en Colombia, durante las décadas 70, 80 y 90. 

Década Acontecimiento Definición 

70 Ley 75 de 1968 Creación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. 

Reconocimiento de los hijos naturales y la patria potestad. 

 Ley 27 de 1974 Creación de los Centros de Atención Integral al Preescolar (CAIP). 

 Decreto 088 de 

1976 

El MEN incluye la educación preescolar como primer nivel 

educativo. 

Ocurre la “Renovación Curricular” y se diseña el currículo de 

preescolar para niños entre 4 y 6 años. 

 Decreto 1419 Se brindan orientaciones sobre la administración curricular sobre 

los niveles de preescolar, primaria y secundaria. 

 1978-1982 La “Política Nacional de Atención al Menor” en el marco del “Plan 

Integración Social” se define la atención al menor de 7 años, 

principalmente en salud y procesos de socialización. 

 1979 La Ley 7 crea el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), 

para promover la integración familiar, garantizar los derechos de 

los niños y ejercer funciones de coordinación entre el Estado y las 

familias. 

80 Ley 28 de 1981 Modificó la Ley 27 de 1974 y la Ley 7 de 1979, al señalar que los 

Centros de atención Integral al Preescolar hacen parte del Sistema 

Nacional de Bienestar familiar. 
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 1982-1990 El plan de desarrollo “Cambio con Equidad 1982-1986”, establece 

como prioridad la atención integral a la familia, la madre y los 

niños. Su objetivo fue ampliar la cobertura de la atención a los 

menores de 5 años, priorizando aquellos en abandono o riesgo. 

 Decreto No. 1002 

de 1984 

El MEN implementó el Plan de Estudios para la Educación 

Preescolar, desde la concepción de atención integral a la niñez. 

 1986-1990 El “Plan de economía social” impulsó programas de nutrición, 

albergue, salud y educación, e incorpora el concepto de “Desarrollo 

Integral” comprendido como mejoras en las condiciones de vida de 

toda la población, especialmente, los más pobres. 

 1986 Se crean los Hogares Comunitarios de Bienestar (HCB), como 

estrategia de mayor impacto del ICBF para el cuidado diurno, 

alimentación, atención básica en salud y educación preescolar a 

menores de 7 años. 

 1989 CIDN 

90 Constitución de 

1991 

Incorpora en los planes de desarrollo la perspectiva de Derechos. 

 1990-1994 El plan “La revolución pacífica” orientó la política al 

fortalecimiento de las capacidades de la población para el 

aprovechamiento de las oportunidades derivadas de programas 

económicos, regionales y sociales. Extendió la cobertura y la 

calidad del servicio en los HCB, para su población objetivo: niños 

entre los 2 y 6 años. 

 Acuerdo No. 19 

de 1993 

Se expide por la Junta Directiva del ICBF la reorganización de los 

Jardines Comunitarios que brindan atención a niños preescolares 

de poblaciones vulnerables con la participación de padres de 

familia. 

 1992 Se formula el “Programa Nacional de Acción en Favor de la 

Infancia” (PAFI) que retoma los planteamientos de la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño y los de la Cumbre de 

Jomtiem de 1990. Incluyó políticas y programas para los menores 

de 18 años, cuyas metas se extendieron hasta finales de los 90. 

 Ley 100 de 1993 Creó el Sistema General de Seguridad Social en Salud, priorizando 

la atención a madres gestantes y lactantes, a la población infantil de 

menores de 1 año y mujeres cabeza de familia.  

 Ley 60 de 1993 Incluye el grado obligatorio de preescolar que se ratifica en la Ley 

General de Educación. 

 Ley 115 de 1994 Se promulga la Ley General de Educación, se establece la 

obligatoriedad del grado de preescolar, en la que se establecieron 

los tres años de duración del preescolar. 

 1994 Se firma el Compromiso de Nariño por parte de 28 países de norte, 

centro y sur américa, para dar continuidad a los compromisos de la 

Cumbre Mundial en Favor de la Infancia. 

 1994-1998 Con el plan “El salto social” se proponen acciones 

interinstitucionales orientadas a fortalecer la atención educativa en 

los HCB y en otros programas para menores de 5 años, que 
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mejoren su entrada al sistema educativo. Para esto se implementó 

el programa FAMI (Familia, mujer e Infancia) generando 

complementos nutricionales a madres y niños entre los 6 y 24 

meses, que se complementó con el Programa de Atención Materno-

Infantil (PAMI). 

Se implementó el “Pacto por la Infancia” como mecanismo para 

descentralizar el PAFI y asegurar su ejecución local. El Pacto logró 

ubicar el tema de la Infancia en las agendas de los gobiernos 

locales. 

 1995 A través de un documento CONPES, se formuló la política “En 

tiempos de los Niños” con el objeto de contribuir con el Desarrollo 

Integral de los niños más pobres y vulnerables, vinculándolos a 

programas de nutrición, salud y educación. Se formuló también el 

“Plan Nacional de Acción para la Erradicación del Trabajo Infantil 

y la Protección del Joven Trabajador”, el “Plan Nacional de 

Reducción de la Mortalidad Materna y Perinatal”, el “Plan 

Nacional de Sífilis Congénita”, y el “Plan Decenal para la 

Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna”. 

 1996 Se firma el “Acuerdo de Santiago” que promueve la igualdad de 

géneros en la atención. 

 1997 Se firma el “Pacto por la Infancia” que abordó aspectos de salud, 

educación, recreación, protección, maltrato, entre otros. Se firma 

en Bogotá la iniciativa “Para una ciudad al alcance de los niños” y 

se reglamenta la universalización de la educación preescolar en las 

instituciones oficiales. 

 1998 Con el “Acuerdo de Lima” se conserva la posición prioritaria de 

los niños en las agendas sociales de los países. 

 Decreto No. 2247 

de 1997 

Este decreto se promulga en 1998 donde se establecieron normas 

para la organización del servicio educativo y orientaciones 

curriculares de nivel preescolar. 

 1999 Se publican los lineamientos pedagógicos para el preescolar 
Elaboró: Marulanda, 2015 

Fuente: Fernández y Galvis, 2006 

Para finalizar, es importante señalar que el marco referencial de estos documentos, 

posibilita comprender la educación como un proyecto permanente de construcción e 

investigación pedagógica, con principios de integralidad, participación y lúdica, alrededor de los 

cuatro aprendizajes fundamentales definidos por Delors (1996): aprender a conocer, aprender a 

hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. 
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También cobra importancia a estas alturas mencionar que, paralelo a estos logros, se dio 

un inicio gradual, a partir de los Decretos enunciados sobretodo en la década de los 90, a la 

mirada administrativa de la educación, donde se encuentra enmarcada la educación para la 

Infancia y la primera Infancia. De esta manera, su concepción y práctica pedagógica queda bajo 

la influencia de esta perspectiva, cuyas normativas crean las bases para el inicio de la Ley 30 de 

Educación (1992). 

3.3.3 Entre el Siglo XX y el XXI, más cambios y transformaciones. 

Desde el marco internacional tiene lugar en el año 2000 la Cumbre de Dakar, que 

reafirma la idea de la Declaración Mundial sobre Educación para Todos (Jomtiem, 1990), 

respaldada por la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre los 

Derechos del Niño. La Cumbre determina, como una prioridad, la atención y la educación para la 

primera Infancia.  

De la misma manera, en el marco de la Cumbre del Milenio, de Septiembre de 2000, de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, Colombia suscribe los ocho objetivos del milenio y 

prepara el CONPES No.91, aprobado en marzo de 2005, donde define metas y estrategias para el 

cumplimiento de dichos objetivos. En cuanto a la Infancia, aparece en los objetivos: erradicación 

de la pobreza extrema; acceso a la primaria universal, reducir la mortalidad infantil en menores 

de cinco años y mejorar la salud sexual y reproductiva. 

En el plan Cambio para construir la Paz, (DPN, 1998-2002) se tocaron dos aspectos 

centrales en torno a las funciones del ICBF. Reiteró su connotación como principal entidad 

ejecutora de programas orientados a la niñez y la familia, ante lo cual, las entidades territoriales 
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delegaron en esta institución la responsabilidad de la ejecución de dichos programas. Este plan 

recomendó redefinir las competencias del ICBF, lo que implicaba iniciar un proceso gradual de 

descentralización.  

La articulación del Plan Nacional de Alimentación y Nutrición, PNAN, (PNUD, 2008) 

desarrollado con la participación de los ministerios de Salud (hoy de la Protección Social), 

Agricultura y Desarrollo Social, y Educación Nacional continúa en cabeza del ICBF y no del 

Departamento Nacional de Planeación. El plan contempló así mismo, iniciativas municipales 

tendientes a cualificar la atención de los niños y de las niñas.  

Las transformaciones y cambios se pueden evidenciar en otros ejemplos de acciones de 

política durante este período son: la Política Nacional de convivencia y prevención de la 

violencia intrafamiliar, haz – paz, el Programa Rumbos para la prevención de la drogadicción y 

el consumo de sustancias psicoactivas; y el CONPES para la Creación del Sistema de la 

Protección Social en Colombia.  

Durante este período, el gobierno centró buena parte de sus esfuerzos en el proceso de 

paz. En Diciembre de 1998 el país adopta la estrategia de atención a las enfermedades 

prevalentes de la Infancia, se intensifica el trabajo de Instituciones Amigas de la Mujer y la 

Infancia, IAMI y se descentraliza el Plan Decenal para la promoción, protección y apoyo a la 

lactancia materna. En 1999 se crean los Consejos Departamentales y Municipales de Política 

Social, a partir del Decreto No.1137 de 1999, que reestructuró el ICBF. 

Hacia finales del año 2001 se promulgó la ley 715, que definió las competencias y 

recursos para la prestación de los servicios sociales (salud y educación) y estableció el Sistema 
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General de Participaciones SGP. Esta ley posibilita la ampliación de cobertura en el grado 

obligatorio de preescolar y asigna recursos para alimentación escolar, en los establecimientos 

educativos, a niños y a niñas en edad preescolar.  

El Plan de Desarrollo Hacia un Estado Comunitario, 2002-2006, aprobado mediante la 

Ley 812 de 2003, enfatiza la ampliación de cobertura en la población más pobre y adopta los 

Consejos para la Política Social, creados en el período anterior, que todavía presentan 

deficiencias técnicas en la asignación de los recursos, como mecanismo para asegurar la 

coordinación entre las diferentes instancias del SNBF. 

Como elementos de la actual política para la Infancia se destacan: el planteamiento de la 

reestructuración del ICBF, el desarrollo de programas de parte de esta entidad con la 

participación de los municipios, la utilización del SISBEN como principal herramienta de 

focalización en la atención de los menores de 5 años, la adopción de la cofinanciación para 

impulsar la descentralización, la construcción de un índice de bienestar social de la niñez a nivel 

municipal y su correspondiente uso en la asignación de recursos, la construcción participativa de 

política pública de Infancia, la creación de nuevas modalidades de atención. 

Las cuales deben cumplir los estándares técnicos, la adopción de la modalidad de hogares 

múltiples, con la confluencia de distintos estamentos de la sociedad, la implementación de 

“Creciendo y Aprendiendo” como eje misional. Para cualificar el progreso de los niños y niñas 

desde su gestación, la implementación de estrategias de capacitación (a padres, agentes 

educativos y cuidadores), la promoción de las figuras asociativas de madres comunitarias, para 

posibilitarles la oferta de servicios de restaurantes infantiles y escolares, el fortalecimiento de la 
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familia utilizando estrategias de comunicación y mercadeo social, el cambio de legislación del 

Código del Menor al Código la Infancia y la Adolescencia, y el ordenamiento jurídico de las 

instituciones prestadoras del servicio público de bienestar familiar (Fernandes y Galvis, 2006). 

El Plan de desarrollo Hacia un Estado Comunitario, movilizó la economía solidaria, 

proponiendo crear un marco institucional con objetivos claros y favorables al desarrollo del 

sector solidario privado, promoviendo el desarrollo de las organizaciones más pequeñas, 

estimulando la creación de formas asociativas, que favorezcan la vinculación de trabajadores 

informales e independientes. Desde allí, el ICBF viene ofreciendo, a través de la coordinación 

con entidades especializadas en economía solidaria, la inducción a madres comunitarias, 

interesadas en conocer formas asociativas de economía solidaria, buscando de esta manera el 

desarrollo de su capital social y humano. 

Partiendo de una mirada sectorial, más que desde una perspectiva poblacional, los Planes 

de Desarrollo y demás documentos de política pública, económica y social se han ocupado de la 

atención y protección a los niños y niñas. El balance presentado anteriormente permite concluir 

la necesidad de aunar esfuerzos, que posibiliten la construcción de una política pública 

poblacional, con la participación de diversos estamentos de la comunidad. Una política que 

permita avanzar hacia el cumplimiento de los derechos de la Infancia colombiana.  
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3.3.3.1 Cinco experiencias decisivas para las PPEI en Colombia: la CIDN, la Constitución de 

1991, la Ley General de Educación, el Código de Infancia y Adolescencia y la Estrategia de 

Atención Integra a la Primera Infancia “De Cero a Siempre”. 

Luego de la ratificación por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la 

Resolución 44/25 del 20 de noviembre de 1989, entra en vigor el 2 de septiembre de 1990, según 

su artículo 49. Su puesta en marcha marca un momento fundamental para la Infancia y la primera 

Infancia en el mundo entero, por la visibilización de la Infancia que causa, y de las nuevas 

concepciones que comenzaron a generarse.  

En Colombia, a través de la Ley 12 de 1991, se adoptaron los acuerdos manifiestos en la 

Convención Sobre los Derechos del Niño, expresando su voluntad de trabajo por la Infancia del 

país. Aunque se deberá tener en cuenta que, curiosamente, esta adopción ocurrió cuando el país 

acababa de aprobar el Código del Menor de 1989, que quedó rápidamente rezagado precisamente 

por la entrada de la perspectiva de derechos al sistema. 

Con la llegada de la Constitución de 19991, las Políticas de Infancia encuentra un terreno 

fértil para su desarrollo. El reconocimiento a la diversidad como principio constitucional implica 

la discusión en torno a la diversidad individual, social, religiosa, política, cultural y económica. 

En este sentido, la Carta Magna del 91, se reconoce como un hecho cultural, ya que introdujo 

transformaciones en la forma de concebir a los niños y niñas.  

De hecho, a partir de ella se abrió paso a la Ley 115 de 1994 o Ley General de 

Educación, en la que es necesario destacar que se logra establecer una educación preescolar en la 
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cual las niñas y niños mayores de cinco años transitan de los hogares infantiles, comunitarios, 

jardines infantiles a colegios oficiales y a la educación de la primera Infancia y básica, en lo cual 

toma un lugar prioritario los conceptos de desarrollo infantil.  

Pese a lo anterior, la discusión sobre la educación de los niños y niñas entre los cero y 

cinco años ocupó los siguientes diez años aproximadamente, la cual estaba en manos de diversos 

sectores sociales, hasta llegada la Ley 1098 de 2006, y solo en el 2007 el sector educativo retoma 

el tema de la primera Infancia, no desde la mirada del preescolar, sino desde la atención integral. 

Puede decirse que los primeros diez años del Siglo XXI han ocupado su atención en la educación 

inicial, mediante la promoción de debates y diferentes desarrollos que fortalezcan una política 

pública para la Infancia. 

A finales del Siglo XX e inicios del XXI se llevó a cabo un proceso de articulación entre 

la nación y el Distrito Capital a favor de la primera Infancia que duró cuatro años y llevó a la 

modificación del Código del Menor a través de la Ley 1098 de 2006 al Código de la Infancia y la 

Adolescencia y a la formulación de la Política de Primera Infancia. Con este cambio, se pasa de 

considerar a la Infancia en términos de minoridad o incapacidad, a reconocerla como sujeto de 

derechos, al concretar los planteamientos de la Convención. Una de las principales 

contribuciones del nuevo Código es explicitar el carácter de impostergabilidad, el cual evita que 

los temas de primera Infancia sean agenda de gobierno a ser propósitos de política pública. Este 

Código entra en armonización con los marcos internacionales y es un instrumento que legitima el 

enfoque centrado en la perspectiva de derechos.  
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La Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia De Cero a Siempre es el 

resultado de un saber construido en Colombia, donde se reconoce en la Infancia un patrimonio 

que debe ser puesto en manos de la garantía del desarrollo integral. Esta estrategia sintetiza los 

elementos más relevantes y necesarios para continuar en el avance de la construcción política, y 

para responder a los retos que asume el país frente al mandato ético de cuidar a los niños y niñas 

y velar por sus condiciones de vida, específicamente en los menores de seis años. Únicamente de 

esta forma se puede constatar que la Estrategia está comprometida con la primera Infancia. Entre 

los avances más importantes se pueden señalar: 

 Los desarrollos en materia educativa orientados por el MEN y el ICBF 

 Los desarrollos referentes al Plan de Atención Integral a la Primera Infancia (PAIPI) 

 Los desarrollos del sector salud 

 Los desarrollos en materia de acceso progresivo e integral a la salud, a la alimentación y 

a la educación 

 Los desarrollos de la política de primera Infancia en los territorios 

 Los desarrollos internacionales sobre primera Infancia 

 Los desarrollos conceptuales sobre primera Infancia, desarrollo infantil y gestión integral 

  Si bien los anteriores constituyen enormes logros, también están presentes distintos desafíos por 

afrontar, entre ellos están: 

 La formulación de una política pública de primera Infancia, sostenible y a largo plazo 

 Brindar una atención integral a los niños y niñas de primera Infancia 



 
 

 

196 
 

 

 

 Incluir el enfoque diferencial en la atención a la primera Infancia 

 Propiciar una gestión integral que reconoce los saberes, prácticas y desarrollos del os 

territorios 

 Promover el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. 

  El anterior recorrido sintetiza el panorama en las que se ha venido desarrollando la PPEI. Con 

base en ellas es que el país puede plantearse objetivos, líneas de acción e instrumentos para su 

gestión, que en compañía de otras entidades competentes para esta población, propicien 

condiciones de bienestar que permitan el acceso a la atención integral.  

3.3.4 Bogotá, D. C., un modelo para el país y la región en cuanto a Política Social para la 

Infancia. 

La Política Pública de Infancia y Adolescencia en Bogotá, D. C. (2011-2021) – PPIA, se 

estructura sobre los análisis desarrollados a partir del 2004, cuando se presentó la Política por la 

Calidad de Vida de Niños, Niñas y Adolescentes 2004-2008, “Quiéreme Bien, Quiéreme Hoy”, 

concretó los objetivos para la garantía de derechos dela Infancia y la adolescencia, iniciando la 

fase de implementación hasta la fecha. La formulación de esta política se basa en lineamientos de 

política social para niños y niñas, que formaron parte de los lineamientos de política para Bogotá 

durante el período 2000-2004, al cual se le dio continuidad entre el 2008 a 2010. 

Con base en el carácter colectivo, la política fue reconociéndose en la cultura institucional 

y legitimándose como discurso oficial y ruta de convergencia de los objetivos distritales frente a 

la Infancia, logrando transformaciones institucionales teniendo en cuenta que poco a poco ha ido 
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combatiendo las resistencias sectoriales. En consecuencia, actualmente la Política Pública de 

Infancia y Adolescencia en Bogotá (2011-2021), se fundamenta en un marco ético político 

soportado por cuatro pilares fundamentales que le otorgan su naturaleza política especial y que la 

sitúan a la vanguardia del tema en el país, a saber: el Enfoque de Derechos, el Enfoque 

Diferencial e inclusión Social, el Desarrollo Humano y la Calidad De vida.  

A continuación se sintetizan los principales elementos contenidos en cada uno de los 

cuatro ejes. 

Cuadro No. 4. Síntesis Marco Ético Político de la PPIA de Bogotá, D. C., 2011 – 2021 

Enfoque de Derechos Enfoque Diferencial 

e Inclusión Social 

Desarrollo Humano  Calidad de Vida 

1. Se fundamenta en la 

garantía de los 

derechos humanos de 

niños, niñas y 

adolescentes y su 

reconocimiento como 

sujetos de derechos.  

1. La garantía de los 

derechos humanos de 

la Infancia se 

fundamenta en la 

diversidad de los 

niños, niñas y 

adolescentes que 

viven en la ciudad, 

con múltiples 

características y 

condiciones, que 

hacen a los sujetos 

diferentes. 

1. Implica la 

ampliación de las 

opciones de las 

personas, 

fortaleciendo sus 

capacidades y 

consolidando sus 

libertades 

1. La calidad de vida 

se refiere a la 

satisfacción subjetiva 

de una persona frente 

a su situación física, 

mental y social, 

además de su 

satisfacción en la 

esfera social colectiva.  

2. Determina las 

relaciones con los 

sujetos de la política, 

reconociendo el papel 

que se le asigna al 

Estado como garante 

del reconocimiento, 

realización y 

2. La diversidad 

instala la igualdad de 

derechos para todos 

los niños, niñas y 

adolescentes, ser 

diferentes, únicos, 

desde la dignidad 

humana se reconocen 

2. El ejercicio 

responsable de los 

derechos es paralelo al 

despliegue de las 

capacidades de las 

personas para hacerse 

corresponsables. 

2. La calidad de vida 

está dirigida a lograr la 

plenitud y satisfacción 

individual y colectiva 

en el ejercicio de los 

derechos y en el 

desarrollo de las 

personas y los 
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restablecimiento de 

los derechos de la 

Infancia, en 

corresponsabilidad 

con la familia y la 

sociedad. 

formas distintas de 

vivir y ser en 

sociedad.  

colectivos. 

3. La PPIA se basa en 

la Protección Integral, 

que significa “el 

reconocimiento como 

sujetos titulares de 

derechos, la garantía 

y el cumplimento de 

los mismos, la 

prevención de su 

amenaza o 

vulneración y la 

seguridad de su 

restablecimiento 

inmediato en 

desarrollo del 

principio de interés 

superior” (Art. 7, Ley 

1098/06) 

3. La garantía de 

derechos para todos 

los niños, niñas y 

adolescentes, atiende a 

las particularidades a 

través del Enfoque 

Diferencial exigiendo 

garantizar las 

condiciones de 

igualdad real mediante 

la incorporación de 

criterios que 

posibiliten tener en 

cuenta necesidades y 

circunstancias 

específicas por 

razones de género, 

raza, etnia, 

discapacidad o 

cualquier otra. 

3. Las potencialidades 

están definidas por 

comprometer, motivar 

y movilizar a los 

individuos a la 

satisfacción de sus 

necesidades y a la 

realización de sus 

opciones para ser y 

hacer.  

3. La calidad de vida 

en la Infancia y la 

adolescencia quiere 

lograr el máximo en el 

cumplimiento de los 

derechos, para que 

cada niño o niña desde 

la primera Infancia 

hasta la adolescencia 

sientan la realización 

plena de sus derechos, 

estén en libertad y 

tengan oportunidades 

de participación libre 

y autónoma en la 

construcción de 

ciudad. 

4. La integralidad es 

una característica le la 

PPIA en relación a la 

gobernanza, lo cual 

implica una forma de 

gobierno democrático 

que visibiliza el papel 

delos actores públicos 

y privados, 

promoviendo la acción 

mancomunada de las 

distintas instancias 

para coincidir en la 

garantía de los 

derechos.  

4. El propósito de este 

enfoque es 

implementar procesos 

destinados al 

reconocimiento, 

respeto, celebración y 

coexistencia con las 

diferencias, 

atendiendo a las 

particularidades de 

cada condición. Por 

ello, la inclusión 

social, concretando la 

garantía de los 

derechos y la 

4. Las oportunidades 

son las condiciones 

que dependiendo de si 

se tienen o no, 

influyen en el 

desarrollo de una 

persona 
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construcción de 

sociedades más 

democráticas y 

pluralistas. 

5. La expansión de la 

ciudadanía dela niñez 

como condición del 

ejercicio pleno de sus 

derechos, le otorga a 

los niños, niñas y 

adolescentes el 

carácter de sujeto 

titular, obligando a los 

adultos a reconocer su 

derechos. 

5. El ejercicio de una 

ciudadanía, se dirige a 

garantizar que todos 

los sujetos activos en 

la sociedad participen 

en todos los aspectos 

de la vida social y en 

reconocimiento de la 

diversidad y la 

diferencia.  

  

Elaboró: Marulanda, 2015 

 3.3.5 Consideraciones sobre política, Infancia y educación.  

La educación preescolar tiene una relevancia reciente como PPEI en la región. Sólo hasta 

noviembre de 2007 la OEA y sus ministros de educación suscriben el Compromiso Hemisférico 

por la Educación de la Primera Infancia (2007), reconoce lo fundamental del desarrollo del niño 

desde su nacimiento hasta los 8 años y desde allí se instalan marcos legales y mecanismos de 

financiación para la puesta en marcha de las políticas de primera Infancia. Cabe resaltar, que la 

definición de Infancia en términos de duración y edad de inicio y finalización así como su nivel 

de cobertura varía en cada uno de los países de la región. 

En los seres humanos, la Infancia es la etapa de la vida más importante y significativa 

porque es en los primeros años donde se establecen bases madurativas y neurológicas de su 

desarrollo. Por ello, es de vital importancia que se garanticen condiciones de alimentación y 

salud y la incorporación progresiva a procesos que fortalezcan y contribuyan a su maduración y 
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aprendizaje. Con la Cumbre Mundial de Educación para Todos, ocurrida en Dakar (UNESCO, 

2000), estableció como primer objetivo básico el extender y mejorar la protección y educación 

integral de la primera Infancia y la Infancia, específicamente a los más vulnerables y 

desprotegidos. 

También se anota de manera sobresaliente la Observación General No. 7 de la 

Convención de los Derechos del Niño sobre la “Realización de los derechos del niño en la 

primera Infancia” (ONU, 2005) cuyas propuestas se dirigen a: 

 Reforzar la comprensión de los derechos humanos de todos los niños pequeños. 

 Alentar su reconocimiento como agentes sociales con intereses, capacidades y 

vulnerabilidades propias. 

 Recordar su necesidad de protección, orientación y apoyo en el ejercicio de sus derechos. 

 Insistir en la diversidad existente dentro de la primera Infancia y en la necesidad de 

respetar las costumbres y prácticas locales, salvo en los casos en que las mismas 

contravengan los derechos del niño. 

 Contribuir a la realización de los derechos de todos los niños pequeños mediante la 

formulación y promoción de políticas, leyes, programas, prácticas, capacitación 

profesional e investigación globales centrados específicamente en los derechos de esta 

etapa de la vida. 

Todavía se percibe un marco jurídico débil para incidir en las políticas, programas, prácticas 

y defenderlas. Presenta tres limitantes principales que obstaculizan el pleno cumplimiento de los 

derechos en el anterior acuerdo internacional: obsoletas estructuras de gobierno que se dedican a 
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la Infancia, llevándolos al desarrollo de políticas asistenciales, limitaciones de gasto público y 

poca capacidad de generar estrategias para movilizar recursos de sectores privados y de la 

sociedad. 

Todo ello ha conllevado a un desajuste en su definición que vincula a la Infancia al campo de 

acción de la protección de la familia sin tener en cuenta que la Infancia es una categoría social 

propia. No obstante, hay que resaltar el esfuerzo considerable realizado por Bogotá para salir de 

esta dinámica política y social, como ya se ha descrito. 

De acuerdo al recorrido presentado, tomando como punto de inicio el documento “Metas 

2021.La educación que queremos para la generación de los Bicentenarios” (OEI, 2010), en 

articulación de las Políticas Educativas colombianas particulares a la educación para la primera 

Infancia, se puede concluir que si bien los propósitos e intenciones son positivos y muy variados 

en lo que corresponde a la Infancia como tal y a los deberes y derechos del estado, de la sociedad 

y de los ciudadanos para con ellos, como corresponde a un país diverso como Colombia, son las 

mismas circunstancias las que aún la alejan del logro de las Metas Generales planteadas en dicho 

documento. 

Aún subyace en los argumentos políticos la brecha entre atención a la primera Infancia como 

deber y la educación para la primera Infancia como un derecho. Tal como lo señalan los 

documentos oficiales aquí citados, se permanece bajo la concepción de que la Infancia pertenece 

al sistema familiar y no se le reconoce como categoría propia, quedando esta subyugada a 

políticas de atención a las necesidades familiares, no a las propias de la Infancia. 
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 Tal es el caso del ICBF y del Bienestar Social del Distrito, donde si bien se lleva una 

importantísima labor de acogida y atención a la población infantil, se restringe a ello, a una 

atención para las necesidades básicas de subsistencia y aliviar la carga de las familias, de las 

cuales están representadas por madres cabeza de hogar, poblaciones en alto nivel de 

vulnerabilidad por diferentes causas, hogares disfuncionales entre otros; en ausencia del 

componente pedagógico vital para alcanzar el derecho a la educación, elemento esencial del 

proceso de humanización18. 

De hecho la conceptualización restringida a las dimensiones madurativas y neurológicas, 

constriñen la concepción que desde la psicología infantil definen al desarrollo infantil como un 

proceso multidimensional multifactorial, en el que interviene no sólo lo biológico, sino también 

lo cultural, lo económico, lo político, lo religioso, entre otras dimensiones, que hacen necesaria 

la aparición de la educación para la organización y comprensión por parte del sujeto de su ser 

multidimensional y multifactorial, cuestión que sobresale en la actual Política de Infancia y 

Adolescencia de Bogotá 2011-2012, que la constituye como referente en esa materia para los 

territorios. 

En un país caracterizado por la falta de recursos, por carentes vías de acceso a la educación 

con hechos tan simples como no contar con un puente para llegar a la escuela más cercana o no ir 

porque los grupos al margen de la ley son una amenaza, el logro de las metas se vuelve un asunto 

más complejo, que no encuentra suficiente las políticas para llegar al logro de las metas, sino que 

hace falta la voluntad ciudadana de los diferentes estratos y sectores sociales. El compromiso de 

                                                           
18 Este concepto se utiliza para señalar que para ser seres humanos se necesita más que la simple atención de las necesidades 

básicas.  
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las diversas entidades del sector financiero debe ser inminente desde su cambio de proyección 

hacia las personas y sus beneficios.  

Este cambio de mentalidad obligaría a su vez a una reorientación de sentido altruista de los 

individuos y de la sociedad en general; cuestión que en sí misma es un problema, si se quiere 

profundizar en los diseños curriculares orientados al logro de competencias básicas, restándole 

importancia a las competencias ciudadanas, y por qué no, a los componentes axiológicos, éticos 

y morales imprescindibles para que los seres humanos podamos convivir en el reconocimiento de 

nuestras igualdades y diferencias. 

En el marco de la Ley 30 de Educación (1992), el panorama es incierto y mucho se ha 

especulado al respecto. Los desmanes de la población civil acaecidos en la región 

iberoamericana en los últimos meses19, evidencian la insatisfacción popular con respecto al 

derecho que tienen a la plena satisfacción de sus necesidades básicas como educación, salud, 

servicios públicos, seguridad social, etc.  

Con la reciente aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, 

otro tanto se especula en cuanto al grado de afectación de todas las instituciones, entre ellas por 

supuesto, la educativa. Cualificar la educación a estándares internacionales y para la competencia 

de libre comercio, implica la obligatoriedad del fortalecimiento del sistema educativo, desde la 

asignación de recursos, infraestructura, aportes, profesionales docentes en diversas áreas y 

                                                           
19 Como lo manifiestan los ya casi 5 meses de paro en Chile y las recientes manifestaciones estudiantiles y del sector saludo en 

Bogotá y en el territorio Colombiano a Octubre de 2011 
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niveles, lo cual aumentará en gran medida la visibilización de las desigualdades, para el caso, 

entre buena o mala educación y si sirve o no para competir, como en efecto ya está ocurriendo. 

Las metas ya están trazadas; para que el documento “Metas Educativas 2021” (OEI, 2010), 

sea efectivo y logre trascender a la cotidianidad de las naciones, se necesitan más que 

documentos escritos y definición de objetivos. El interés del Estado en propender porque sus 

políticas se cumplan, así mismo el interés de las colectividades y de los líderes en trabajo 

mancomunado hacia los mismos.  

La superación de la pobreza, en particular, de la pobreza educativa puede tomar más de los 

10 años que quedan para el año 2021, tal vez estos no sean suficientes para saldar la deuda 

histórica en materia educativa en la región iberoamericana, pero es un reto que se asume, una 

labor titánica para los individuos que aún mantienen la convicción en que la educación es la 

principal condición humana y la única capaz de arrancar el todavía usado término “países en vía 

de desarrollo”. 

En concordancia con lo anterior, el Plan Nacional Decenal de Educación (PNDE) 2006-2015, 

convocó a un grupo de personalidades de diferentes sectores y representantes de diversas 

maneras de pensar el país, con reconocida trayectoria, para encomendarles la tarea de proponer 

una agenda que estableciera las prioridades en temas educativos de cara a los próximos diez 

años. En cumplimiento de esta tarea, cada una de ellas produjo un documento con su propuesta 

de agenda, que fue confrontado y ordenado por el equipo de trabajo del Plan Decenal, hasta 

obtener una matriz de clasificación de los temas.  
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Posteriormente, el grupo debatió esta clasificación y coincidió en que era un punto de partida 

para la construcción colectiva del Plan, aprovechando la diversidad de sus visiones 

interdisciplinarias puestas en diálogo. En este proceso, incluyente y participativo, uno de los 

temas priorizados para ordenar el debate público nacional fue el desarrollo infantil y la educación 

inicial.  

En un principio el tema fue denominado por las personalidades como Multiplicación de la 

atención y educación a la primera Infancia y fue caracterizado a través de las siguientes 

propuestas o ideas: 

 El desarrollo infantil temprano es un proceso multidimensional, incluye la dimensión 

física, intelectual, social y emocional, necesarias para mejorar la capacidad de aprender 

y tener un buen comienzo.  

 Enorme potencial educativo de los primeros años de vida. Las nuevas generaciones de 

padres deben prepararse, asumir reflexivamente los dramáticos cambios de roles y 

patrones de socialización.  

 Actuación intersectorial con múltiples alianzas y enfoques complementarios.  

 Reorientación del programa de madres comunitarias y organismos locales afines.  

 La educación temprana incide de manera definitiva en todo el proceso educativo.  

Por último, es necesario resaltar que los diferentes voceros en la Asamblea Nacional por la 

Educación, sumado a un grupo de representantes de quienes participaron en los foros virtuales, y 

en las propuestas ciudadanas y a los invitados institucionales del orden municipal, departamental 

y nacional, tendrán la responsabilidad pública de debatir y construir durante la asamblea los 
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objetivos, metas, acciones propuestas y mecanismos de seguimiento para que el desarrollo 

infantil y la educación inicial sean prioridad como propósito nacional en la guía de la educación. 
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Capítulo 4 

 

Metodología 

 

El Análisis Crítico del Discurso (ACD) para la identificación de las comprensiones de la 

Infancia como sujeto social y educativo. 

 

 

 Foto Archivo Personal (Marulanda, 2010) 

 

 

 



 
 

 

208 
 

 

 

 

El Análisis Crítico del Discurso para la identificación de las comprensiones de la Infancia 

como sujeto social y educativo. 

Tras el recorrido que desarrolló la problematización y conceptualización de la 

investigación, en este capítulo se dará lugar al proceso metodológico que se siguió para dar 

alcance a su propósito de la investigación. Por lo anterior, se desarrolló desde la perspectiva del 

Enfoque Cualitativo Hermenéutico con diseño fundamentado en el Análisis Crítico del Discurso 

–ACD-, “El ACD es más bien una perspectiva, crítica, sobre la realización del saber: es, por así 

decirlo, un análisis del discurso efectuado “con una actitud”. Se centra en los problemas 

sociales, y en especial en el papel del discurso en la producción en la reproducción del abuso de 

poder o de la dominación” (Wodak & Meyer 2003, pág. 144). Teniendo en cuenta que el interés de la 

presente investigación se centra en el momento contemporáneo, se encontró en el ACD una perspectiva 

metodológica identificada al interior de los Estudios Contemporáneos del Discurso, conformando un 

campo académico interdisciplinario (Stecher, 2009). 

4.1 El Método Hermenéutico: arte y ciencia, observación, interpretación y análisis. 

El método hermenéutico es aquel proceso por el cual la observación (como método 

básico de toda ciencia) se une a la interpretación para dar lugar a una díada inseparable, cuando 

de lo que se trata es de comprender el comportamiento y la acción humana expresada en gestos, 

palabras, escritos o textos, cuando ellos puedan prestarse a diferentes interpretaciones, por lo 

cual resulta inconcebible que una –observación- surja en ausencia de la otra –interpretación-.  
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Las técnicas se dirigen a garantizar la observación sistemática y su correcta 

interpretación, imprimen credibilidad a los resultados obtenidos con base en el rigor y precisión, 

es decir el equilibrio entre método y objeto, de la sistematización del proceso y de una actitud 

crítica. La palabra “hermenéutica se origina del griego hermeneuein, que significa “interpretar”, 

y desde allí se han establecido relaciones mitológicas con el dios griego Hermes, quien cumplía 

la función de ser el mensajero entre dioses y hombres, a quienes les explicaba los mensajes y 

significados que llevaba (Martínez, 2003). 

Actualmente se reconocen cuatro enfoques fundamentales que presentan ejes comunes en 

torno a los procesos hermenéuticos: el método hermenéutico-dialéctico, la etnometodología, el 

interaccionismo simbólico y el análisis del discurso, los cuales se sintetizan en el siguiente 

cuadro 

Cuadro No. 5. Síntesis Métodos Hermenéuticos. 

Método Objetivo Autores 

HERMENÉUTICO-

DIALECTICO 

Descubrir los significados de las cosas, interpretar lo mejor 

posible las palabras, los escritos, los textos, los gestos, el 

comportamiento humano en general, sus actos y sus obras, 

conservando su singularidad en el contexto del que forma 

parte. 

Es esencial e imprescindible cuando las acciones y los 

comportamientos humanos adquieren variadas 

interpretaciones.  

Schleiermacher 

Dilthey 

Heidegger 

Gadamer 

Ricoeur 

Radnitzky 

Kockelmans 

ETNOMETODOLO

GÍA 

Especificar los procedimientos mediante los que se 

construye el orden social. Se pregunta por qué se realiza, 

con qué condiciones y recursos, lo que conforma una 

práctica interpretativa que implica procedimientos y 

condiciones por medio de los cuales se aprehende la 

realidad, se comprende y se lleva a la vida cotidiana. Se 

Holstein 

Gubrium 

Garfinkel 
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centra en el cómo de las realidades humanas Shultz  

Mead 

Parson 

INTERACCIONISM

O SIMBÓLICO 

Representar y comprender el proceso de creación y 

atribución de significados al mundo y a la realidad vivida, es 

decir, se dirige a la comprensión de actores específicos en 

lugares, situaciones y tiempos también específicos.  

Establecer relaciones entre el actor social con la interacción 

frente a su relación con la interacción social. Su técnica 

fundamental es la observación participativa, específicamente 

en el enfoque de estudio de casos.  

Herbert Blumer 

Norman Denzin 

Parson 

Goffman 

ANÁLISIS DEL 

DISCURSO 

Describir la importancia del texto hablado o escrito en la 

comprensión de la vida social.  

Develar en el texto los tres niveles de comunicación: 

sintáctico, semántico y pragmático; los cuales se dirigen a 

hacer emerger los sentidos posibles y latentes del texto. Se 

deriva de ella el enfoque del Análisis Crítico del Discurso 

(ACD).  

Renkema 

Van Dijk 

Sampson 

Starobinski 

Elaboró: Marulanda 2015 

Fuente:(Martínez, 2013) 

Todas las anteriores conforman un contenido que debe tenerse en cuenta para la correcta 

comprensión e interpretación de la significación precisa de un texto oral o escrito en un contexto 

determinado. 

4.1.1 El ACD en el diseño de oportunidades para la resolución de problemas sociales. 

Según Fairclough y Wodak el ACD estudia el lenguaje como práctica social y consideran 

que el contexto en que se usa es definitivo, focalizándose en la relación lenguaje-poder. Éste 

método se refiere a un tipo de enfoque lingüístico crítico comprende “que la amplia unidad del 

texto discursivo en la unidad básica de la comunicación” (Wodak y Meyer, 2003, pág. 18), 

motivo por el que privilegia los discursos políticos, institucionales, de género, entre otros, que 

demuestran las relaciones de tensión y diferencias.  
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El término “crítico” aunque ha recibido la influencia de la Escuela de Frankfourt, 

actualmente se utiliza para señalar la articulación entre el compromiso social y político con la 

construcción sociológicamente informada de la sociedad (Wodak, 2003). Desde estos 

planteamientos y desde los parámetros establecidos para un ACD, en el siguiente cuadro se 

sintetiza el proceso metodológico implementado, especificando enfoque, el tipo de estudio, 

técnicas y el período de tiempo que constituyó el límite para la búsqueda de corpus documental. 

Cuadro No. 6. Definición Proceso Metodológico de la Investigación. 

1. Paradigma Cualitativo 

Interés en situaciones 

problemas de la realidad social 

incorporando a sus 

participantes. 

El investigador es un 

instrumento para la 

interpretación. 

2. Enfoque Hermenéutico 

Interés en develar la situación 

problema de una realidad social 

determinada. Adecuada a los 

principios de comprensión e 

interpretación de los aspectos 

que conforman la realidad 

social. 

3. Método Según fundamentos del ACD 

Define una organización 

descriptiva-explicativa. 

Conforma su objeto de análisis 

hasta llegar a un momento de 

interpretación con base en la 

perspectiva socio-política del 

ACD. 

Perspectiva socio-política del 

ACD de Norman Fairclough 

(2003). 

4. Técnicas a. Técnicas del ACD a corpus Observación no participante 
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Cualitativas documental limitado por la 

investigación. 

Definición de la búsqueda y 

selección de la información, 

según criterios del ACD para 

este fin. 

Trabajo de Campo 

Diseño de guión con pregunta 

semi-estructurada y abierta. 

Grabación 

Transcripción desde la notación 

dramática. 

b. Técnicas del ACD a un total 

de 6 entrevistas realizadas a 

actores y responsables de 

las PPEI y a académicos 

investigadores en el campo 

de la Infancia y la política. 

5. Línea de 

Tiempo 

1968 a 2014 

46 años 

Límite para selección de 

Corpus documental 

comprendido en documentos 

legales y normativos sobre 

PPEI 

Elaboró: Marulanda, 2015 

     La idea de crítica, como lo explica Fairclough (2003), se refiere específicamente a dar 

visibilidad a la interacción de las cosas, los acontecimientos, las causas y consecuencias de 

realidades que pueden permanecer ocultas, por tal razón, el ACD es una disciplina que analiza 

las relaciones de dominación, discriminación, poder y control, de la misma manera como se 

manifiesta en el lenguaje. En este sentido, se dirige a investigar críticamente la desigualdad 

social como es expresada y legitimada por los usos del lenguaje (Wodak, Meyer, Fairclough, 

2003). 

El ACD no solamente se va a centrar en el texto, ya sea hablado o escrito como objeto de 

investigación, sino que para lograr una explicación completamente crítica se necesita de una 

amplia teorización y descripción de los procesos y estructuras sociales que dan origen a un texto 

en tanto estructura social y procesos en que individuos y grupos como sujetos históricos, generan 
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sentidos en su interacción. Desde este punto de vista se derivan tres conceptos indispensables 

que deben estar presentes en un ACD, éstos son el concepto de poder, el de historia y el de 

ideología. 

Según Fairclough y Kress (1993) citados por Wodak (2003), partiendo de que el discurso 

se estructura por dominancia, de que todo discurso es históricamente producido e interpretado, 

de que está ubicado en el tiempo y en el espacio y de que las estructuras de dominancia están 

legitimadas por ideologías de grupos con poder, éste enfoque posibilita el análisis de las 

presiones de quienes tienen el poder y las resistencias posibles a las desigualdades en torno a las 

relaciones de poder que se evidencian en forma de convenciones sociales. En consecuencia, “las 

estructuras dominantes estabilizan las convenciones y las convierten en algo natural, es decir, los 

efectos del poder y de la ideología en la producción de sentido quedan oscurecidos y adquieren 

formas estables y naturales: se los considera como algo dado. (Wodak y Meyer, 2003, pág. 20)”.  

El ACD tendrá en cuenta también tres nociones importantes relacionadas a los conceptos 

antes mencionados, ellas son: la noción de crítica, la de ideología, y la de poder. La primera, se 

refiere al resultado de la toma de distancia respecto a los datos, enmarcándolos en lo social, 

adoptando una postura política y autocrítica. Horkheimer (1992) citado por Wodak (2003) 

argumentó que la una de las tareas de la teoría crítica es la de recordar el pasado que está en 

constante peligro de olvido, la lucha a favor de la emancipación y en la de defender y definir el 

propio pensamiento crítico.  
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De igual manera, consideraba que la relación teoría-práctica era dinámica y que no existe 

un sistema que fije que la teoría guíe a la acción humana, además afirmó que ningún método 

puede producir resultados definitivos sobre algún objeto de investigación y que asumir un único 

enfoque significaba exponerse a quedarse en imágenes distorsionadas.  

En cuanto a la segunda, la ideología se comprende como los modos y procesos sociales 

desde las cuales nacen y transitan las formar simbólicas en y del mundo social (Wodak, 2003). 

Ella representa el establecimiento y conservación de las relaciones de desigualdad en el poder. 

Según Thompson (1990), la ideología es el estudio de las formas de construcción y transmisión 

de significado a través de formas simbólicas diversas, a la vez, investiga el interior de los 

contextos sociales desde donde se originan formas simbólicas, con el interés de establecer si 

dichas formas despliegan relaciones de dominación.  

Desde las teorías críticas, el ACD adquiere una posición importante como guía para las 

acciones humanas, porque no solo busca la emancipación, sino que se dirige a eliminar una 

forma particular de confusión, incluso al reconocer que pueden existir distintas ideologías, 

intenta movilizar la conciencia hacia las maneras en que se engaña en relación de necesidades e 

intereses propios, teniendo en cuenta que uno de los principales objetivos del ACD en la 

desmitificación de los discursos descifrando las ideologías (Wodak y Meyer, 2003). 

 La tercera y última, el poder. Frente a ésta, el ACD señala que el lenguaje no tiene poder 

propio, sino que su poder lo obtiene del uso que las personal le dan, lo cual explica por qué el 

ACD se ubica en la perspectiva del menos favorecido y por qué estudia y analiza de forma crítica 
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el discurso de los que tienen el poder y son responsables de las desigualdades existentes, al 

mismo tiempo que son los creadores de ciertos mecanismos, medios y oportunidades para 

mejorar (o empeorar) las condiciones de vida existentes.  

Por tales razones, el ACD privilegia el trabajo interdisciplinario de modo que se logre una 

comprensión adecuada de la forma de operación del lenguaje en la organización social, en sus 

estructuras e instituciones, en la transmisión del conocimiento y en el ejercicio del poder. A 

partir de éste planteamiento: 

“Una importante perspectiva en el ACD es la que sostiene que es muy raro que un texto sea obra 

de una persona cualquiera. En los textos, las diferencias discursivas se negocian. Están regidas 

por diferencias de poder que se encuentran, a su vez, parcialmente codificadas en el discurso y 

determinadas por él y por la variedad discursiva. Por consiguiente, los textos son con frecuencia 

arenas de combate que muestran las huellas de los discursos y las ideologías encontradas que 

contendieron y pugnaron por el predominio. Una característica definitoria del ACD es su 

preocupación por el poder como condición capital de la vida social, así como sus esfuerzos por 

desarrollar una teoría del lenguaje que incorpore esta dimensión como una de sus premisas 

fundamentales. El ACD no sólo atiende a la noción relacionada con las luchas por el poder y 

control, sino que también presta una detallada atención a la intertextualidad y a la 

recontextualización de los discursos que compiten (Wodak y Meyer, 2003, pág. 31)”. 

  Este fenómeno o suceso dado con los discursos es fundamental dentro del ACD ya que lo 

que continuamente sucede en los distintos ámbitos sociales y culturales es un proceso que 

contextualiza y adecua los discursos a las características de los  ámbitos, personas y colectivos en 
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los que se inmerge, es por lo tanto tarea del ACD dar cuenta de cómo este fenómeno 

recontextualizador modifica, reelabora o reinterpreta el discurso, la forma cómo surgen toda una 

serie de resignificaciones que generan transformaciones en los modos como son apropiados, 

empleados y puestos en marcha por los discursos. El discurso de las políticas y en especial el de 

toda política pública es continuamente recontextualizado, resignificado en los ámbitos en los que 

se inserta y de allí las interpretaciones y las construcciones que se dan alrededor del mismo. Lo 

que importante para lo que hace y busca esta investigación por cuanto: las comprensiones sobre 

la infancia, de la PPI y de la PPEI están denotadas, atrarvesadas por este proceso 

recontextualizados, por su movilización dentro los contextos sociales y culturales en los que se 

emplea, esto conlleva una fuerte influencia en la generación de imaginarios y representaciones 

sociales que impactan de modo directo las formas de pensar y de actuar de los adultos con los 

niños y las niñas, incide directamente en todas las practicas (sociales, culturales) con la infancia, 

por supuesto allí está la crianza y la educación. 

     En ese sentido, se entiende que el poder se relaciona con la diferencia y con sus 

consecuencias sobre las estructuras sociales. La unidad que conforma el lenguaje con las 

situaciones sociales permite que se articule fuertemente al poder social de distintas formas, ya 

que el lenguaje clasifica, expresa e involucra al poder donde pueda brotar alguna posibilidad para 

desafiarlo o conseguirlo. Así pues que: 

 “El poder no deriva del lenguaje, pero el lenguaje puede utilizarse para plantear desafíos al 

poder, para subvertirlo, para alterar las distribuciones de poder a corto y a largo plazo. El lenguaje 
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constituye un medio finamente articulado para las diferencias de poder existentes en las 

estructuras sociales jerárquicas (Wodak y Meyer, 2003, pág. 31)”. 

Lo anterior, define el interés que el ACD tiene por la utilidad de las formas lingüísticas en 

las expresiones de poder, el cual no solo está presente en un texto, sino también en una persona 

que ejerza el poder sobre una situación social dada.  

 4.2 El ACD en relación al proceso de investigación. 

El ACD no se refiere a un único método, sino a un enfoque conformado de varios planos 

con distintas secciones. Generalmente en este tipo de análisis suele seguirse la ruta: a) selección 

del fenómeno a observar; b) elección de enfoques teóricos; y c) definición de métodos que 

relacionen la teoría con la observación (Meyer, 2003).  

     Tal como lo menciona Meyer (2003) el proceder de manera sistemática evita posibles rutas 

equivocadas, como una especie de “Hilo de Ariadna”, el cual indica la ruta de regreso: 

“También puede ayudar a que los destinatarios de los hallazgos de la investigación reconstruyan la 

argumentación del investigador, y a que otros investigadores puedan concebir de modo diferente el 

punto de partida, decidiendo incluso no retroceder, sino considerar otros puntos de partida más 

interesantes. El procedimiento metódico hará que sea más fácil registrar los hallazgos y reunir 

informes sobre el conocimiento adquirido mediante la experiencia (Meyer 2003 pág. 36)”.  

En tal sentido, el ACD se interesa en aquellos grupos que sufren por algún tipo de 

discriminación social, característica que diferencia al ACD de cualquier otro método, esto hace 

que la frontera entre investigación científica y argumentación política pueda en momentos 

traspasarse y no tener límites claros,  
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“En cualquier caso, y con respecto al objeto de investigación, es un hecho que el ACD sigue un 

enfoque diferente y critico frente a los problemas, ya que se esfuerza por hacer explícitas las 

relaciones de poder que con frecuencia se hallan ocultas, y por consiguiente, se afana en extraer 

resultados que tengan alguna relevancia práctica(Meyer 2003 pág. 36)”. 

Teniendo en cuanta que uno de los puntos de partida de este análisis es la consideración de 

que todos los discursos son históricos y por lo tanto solo pueden comprenderse desde el contexto 

en el que se refieren. Así, la noción de contexto toma una relevancia importante porque 

incorpora elementos sociopsicológicos, ideológicos y políticos, que catapultan al ACD hacia 

procesos de orden interdisciplinar. Además vincula los conceptos de intertextualidad e 

interdiscursividad, lo que le permite analizar relaciones con otros textos y contextos, pero sobre 

todo la articulación lenguaje y sociedad como mediación. 

El método seguido por el ACD señala inicialmente un proceso hermenéutico que se 

entiende como aquella ruta que permite aprehender y producir relaciones significativas (Meyer, 

2003). Pero no solo hermenéutico, desde luego parte de un análisis interpretativo para develar el 

sentido oculto entre las líneas de los discursos sus significados y su sentidos para llegar a una 

crítica documentada, es decir, es siempre un proceso interpretativo-critico, en el que ambas 

dimensiones del análisis están inmersas en el proceso de lectura profunda de los discursos, desde 

luego es un proceso que inicia interpretando para luego avanzar a la crítica, sin embrago siempre 

el carácter critico está  inmerso en todo su desarrollo. 

Es así que una interpretación hermenéutica requiere una documentación rigurosa que el 

ACD deberá reducir, al tiempo que desarrolla una constante retroalimentación entre análisis y 
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recolección de datos. Su crítica se deriva precisamente del análisis conversacional que le exige 

tratar con seriedad el material intervenido para identificar las relaciones de poder y dominación 

inmersas en el discurso y lograr su interpretación adecuada, lo que conduce a la ubicación de 

categorías importantes para el análisis20. Es en este punto donde surge lo crítico dentro de este 

método de análisis, como lo es el ACD.  Para la presente investigación, lo anterior se sintetiza en 

el siguiente cuadro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Es importante aquí señalar que algunos autores, como Widdowson (1995) consideran que el ACD no es un análisis sino una 

interpretación ideológica y que el término análisis crítico del discurso es una contradicción de términos. En respuesta a esta 

postura Fairclough (1996) argumenta que esta es la condición abierta del ACD, pero que al mismo tiempo es explicito respecto a 

su propia posición y compromiso.  
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Cuadro No. 7. Matriz de coherencia interna de la investigación PPEI en Colombia, 1968 – 2014.  

Comprensiones de la Infancia como sujeto social y educativo desde un estudio de Análisis 

Crítico del Discurso. 

Pregunta 

Rectora 

Objetivo 

General 

Objetivos 

Específicos 

Categorías de 

Análisis 

Técnicas Instrumentos Aplicación Capítulos 
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1. Contextualizar el 

problema de la 

comprensión de la 

Infancia como sujeto 

social y educativo, 

enunciadas en los 

discursos de las 

PPEI a nivel 

internacional y 

nacional, de 1968 a 

2014.  

2. Investigar el 

estado de la cuestión 

sobre las PPEI en 

Colombia a partir de 

la revisión de 

estudios y tesis 

doctorales 

producidas en 

Estados Unidos, la 

Unión Europea y 

América Latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociedad 

Contemporánea 

 

Infancia 

Contemporánea. 

 

PPEI en 

Colombia, 1968 - 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección y 

análisis de 

fuentes 

documentales: 

documentos 

normativos, 

políticos y 

académicos.  

Elaboración de 

síntesis y gráficos 

de resúmenes de 

la información. 

Documentos 1. El problema 

de comprender a 

la Infancia como 

sujeto social y 

educativo en las 

PPEI en 

Colombia, de 

1968 a 2014. 

 

 

 

 

2. Estado de las 

investigaciones 

en Políticas 

Públicas para la 

Infancia y su 

Educación. 

Estados Unidos, 

la Unión 

Europea y 

América Latina. 

 

3. Conceptualizar las 

categorías previas 

Sociedad 

Contemporánea, 

Infancia 

Contemporánea y 

PPEI.  

Análisis Crítico 

a corpus 

documental: 

revisión y 

profundización 

conceptual de 

categorías. 

Elaboración de 

síntesis y cuadros 

para organizar el 

corpus categorial. 

Documentos 3. Categorías 

para el análisis 

de las PPEI en la 

comprensión de 

la Infancia como 

sujeto social y 

educativo 
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4.  Identificar los 

principales hallazgos 

de la investigación 

que contribuyan con 

la actualización, 

mejoramiento y 

enriquecimiento de 

las PPEI en atención 

a saldos y retos de 

política, priorizando 

en aspectos sociales 

y educativos. 

Análisis crítico 

a corpus 

documental: 

documentos y 

entrevistas. 

Triangulación 

cualitativa de 

datos. 

Establecimiento 

de hallazgos y 

conclusiones 

Diseño de 

entrevista semi-

estructurada, 

Matrices de 

análisis 

Matrices 

Triangulación de 

la información. 

Análisis 

cualitativo-

hermenéutico de 

datos. 

 

Documentos 

 

Actores y 

responsables de 

la PPEI 

 

Académicos e 

Investigadores 

en el campo de 

la Infancia y la 

Política. 

4. El Análisis 

Crítico del 

Discurso (ACD) 

para la 

identificación de 

las 

comprensiones 

de la Infancia 

como sujeto 

social y 

educativo. 

5.Interpretación 

y resultados del 

análisis de la 

PPEI en 

Colombia, de 

1968 a 2014 

5. Comprender a la 

Infancia como sujeto 

social y educativo 

desde las 

enunciaciones de las 

PPEI, de 1968 a 

2014 

6. PPEI en 

Colombia, 1968 

– 2014. 

Comprensiones 

de la Infancia 

como sujeto 

social y 

educativo. 

 

 

  Teniendo en cuenta la anterior matriz de coherencia, a continuación se definirán las 

técnicas e instrumentos utilizados en la presente investigación. 

 4.2.1 Técnicas para la selección de la información en el ACD. 

A continuación se describen las técnicas de recolección que se utilizaron para la 

seleccionar la información pertinente y relevante para esta investigación, siguiendo lo propuesto 

por el ACD. 
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 4.2.2 Selección de fuentes documentales. 

Tal como lo indica Meyer “el ACD no constituye un método empírico bien definido, sino 

más bien un conjunto de enfoques de similar base teorética y con similares cuestiones de 

investigación, se hace aquí más evidente: no existe ninguna forma de obtención de datos que sea 

característica del ACD (Meyer 2003 pág. 48)”. 

La selección del corpus documental de la investigación siguió este rumbo, ya que según 

la metodología específica para el ACD, la fase de recolección de la información no se considera 

en sí misma una fase específica que deba ser completada antes del análisis, sino que es un 

ejercicio de recolección, análisis, conceptualización categorización, resultados y nuevos datos, 

por lo tanto “En esta modalidad de procedimiento, la recogida de datos es un elemento que 

nunca se excluye por completo, y siempre surgen nuevas cuestiones que sólo pueden abordarse si 

se obtienen nuevos datos o si se reexaminan los datos recogidos con anterioridad (Strauss, 1987: 

56 citado por Meyer, 1995 pág.49)”. 

En consecuencia, la selección de la información ocupó la siguiente ruta definida por la 

autora, de acuerdo a la pregunta rectora 

Cuadro No. 8. Ruta establecida para la Selección de la Información. 

Fase de selección de Datos/Información Producto 

1. Selección de tesis doctorales en el campo 

de la Infancia, la política y la educación, en 

Estados Unidos, la Unión Europea y 

América Latina, desarrolladas durante los 

últimos años. 

Estado de las investigaciones en Políticas Públicas 

para la Infancia y su Educación. Estados Unidos, la 

Unión Europea y América Latina. 

1. Delimitación de la búsqueda bibliográfica, 

teórica, conceptual y epistemológica de las 

categorías previas de análisis. 

El análisis de las PPEI en la comprensión de la 

Infancia como sujeto social y educativo 

 

2. Selección y delimitación de corpus 

documental: PPI, PPEI, PPEPI en 

Colombia, 1968 a 2014. 

El Análisis Crítico del Discurso (ACD) para la 

identificación de las comprensiones de la Infancia 
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Selección de sujetos para aplicación de 

entrevista.  

como sujeto social y educativo. 

Interpretación y resultados del análisis de la PPEI 

en Colombia, de 1968 a 2014 

PPEI en Colombia, 1968 – 2014. Comprensiones de 

la Infancia como sujeto social y educativo. 

Las fases mencionadas en el anterior cuadro se organizaron teniendo en cuenta que, si 

bien por cuestiones metodológicas se da paso a dichas fases, estas no constituyen en sí mismas 

momentos diferenciados uno de otro, sino que por el contrario, cada uno de ellos fue 

elaborándose en la medida en que la misma evolución investigativa lo iba requiriendo. Así, el 

ACD tiene una fortaleza predominante en su búsqueda teórica, enfatizando en actuar como 

mediadora de grandes posturas teóricas y la interacción social en concreto, puntos focales del 

análisis.  

Como se muestra en el cuadro, la primera fase se encargó de seleccionar estudios 

doctorales representativos en el campo de la Infancia, la política y la educación, haciendo un 

recorrido por países integrantes de las regiones de Norteamérica, Europa y Latinoamérica 

durante los diez primeros años del Siglo XXI; la segunda se dirigió a delimitar la búsqueda 

bibliográfica, teórica, conceptual y epistemológica necesaria para la adecuada definición y 

comprensión de las categorías previas de análisis; por último, en la tercera fase tuvo dos 

momentos: uno en el que se seleccionó el corpus documental constituidos por documentos 

significativos de la PPI y la PPEI del país, durante los años 1968 a 2014, y un posterior momento 

destinado a seleccionar a los sujetos para aplicación de entrevista semiestructurada, proceso que 

se explicará más adelante.  
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 4.2.3 Análisis Crítico del Corpus Documental Escrito y Oral. 

Como se indicó anteriormente, la selección del corpus documental ocupó la delimitación 

de la búsqueda teórica, conceptual y epistemológica de las categorías previas de análisis; los 

documentos significativos de orden normativo y legal que contienen el desarrollo de la PPI y la 

PPEI durante el período 1968 a 2014; y la aplicación de entrevistas a actores e investigadores 

relacionados a los ejes de la investigación, de los cuales se obtuvo información relevante y 

complementaria para el análisis propuesto.  

A partir de esta selección, el análisis se desarrolló en tres momentos: uno para el análisis 

específico documental, representado por el material teórico, normativo y legal; otro para el 

análisis de las entrevistas; y un tercer momento para la triangulación con los dos anteriores. 

Siguiendo los planteamientos de Renkema (1999), en los estudios sobre el discurso, se posibilita 

instalar una relación entre oyente y lector, según la situación, de manera que se pueda obtener 

información a partir de una emisión, sin que esta haya sido expresada de forma directa, lo cual 

influye significativamente en la relación forma y función. Desde esta perspectiva, la pragmática 

en el estudio del discurso implica necesariamente el estudio de los actos del habla en relación al 

funcionamiento de los signos, en este caso los signos lingüísticos. 

En este sentido, la relación entre forma y función ha sido investigada e influenciada por la 

teoría de los actos del habla, la cual considera que el lenguaje es una forma de acción. Así, “un 

discurso, y especialmente un texto, consiste en una secuencia de oraciones o emisiones habladas 

conectadas entre sí (la forma) por medio de la cual un emisor comunica un mensaje a un receptor 

(la función) (Renkema, 1999, pág. 49).”  
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En cuanto a la situación discursiva, implica que la interpretación puede verse 

influenciada por la situación en que ocurre la emisión. Este concepto ha cobrado una importante 

relevancia en el estudio del lenguaje de las instituciones y que es utilizado al interior de ellas, ya 

que allí los individuos crean y sostienen la sociedad, en ese sentido, las instituciones llegan a ser 

mediadoras entre los individuos y la sociedad, o medio empleado por un individuo para construir 

una.  

En las investigaciones sobre el discurso, se ha descrito en parte el rol que ocupan los 

individuos en una institución a partir del lenguaje que emplean, otras han definido los actos que 

institucionalmente se determinan, las influencias y diferencias que ejercen sobre sistemas de 

normas y sobre el discurso institucional. Es decir, una investigación como ésta se dirige a 

analizar el modo como se articula una forma específica de lenguaje con una función específica.  

Deberá advertirse que es característico y posible del discurso, cualquiera que este sea, 

decir una misma cosa de varias maneras distintas, lo que conduce a la necesidad de distinguir las 

oraciones en voz pasiva y en voz activa, para llegar a determinar el elemento común entre ellos, o 

como lo nombra la lingüística la proposición lógica la cual denota la menor unidad de 

significado (Renkema, 1999).  

A manera de ilustración, las proposiciones lógicas son los bloques de una construcción y 

las relaciones discursivas ocupan el lugar de la mezcla que los une, por lo tanto, el estudio de 

éstas se centra en el estudio de las oraciones con carga de significado, que aportan significado. 

Lograr distinguir lo que se dice varias veces de la misma manera es lo que denota el estilo.  
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Para finalizar el recorrido por la pragmática que acompañó al análisis, la interacción 

verbal requirió un método de transcripción en la cual la puntuación, la conservación de las 

exclamaciones, los silencios, fueron objeto de riguroso estudio dentro del sistema de 

transcripción establecido, el cual siguió recomendaciones del modelo establecido por la notación 

dramática por la organización secuencial que esta ofrece frente a los elementos verbales del 

discurso.  

4.2.4 Triangulación e interpretación de datos para el ACD desde la perspectiva de N. 

Fairclough. 

Como se ha venido argumentando, el método de análisis a utilizar en esta fase de la 

investigación corresponde al Análisis Crítico del Discurso – ACD -, por ser el medio adecuado 

para develar el sentido oculto y los significados subyacentes en el discurso institucional21 

constituido por los documentos oficiales y normativos y el testimonio de los participantes, 

producto de las técnicas de investigación empleadas en la misma. La perspectiva de Análisis 

Crítico del Discurso que aquí se propone está fundamentado en las contribuciones del enfoque 

histórico-político de Norman Fairclough (2003). Define el discurso como el lenguaje en uso, una 

forma de práctica social, y al análisis del discurso como un análisis de cómo los textos, ya sean 

hablados o escritos, se movilizan al interior de una práctica sociocultural, resaltando el especial 

interés como característica general del ACD, en el estudio de los cambios sociales en las 

sociedades contemporáneas (Fairclough, 1995). Propone un modelo teórico tridimensional para 

                                                           
21 El término Discurso Institucional tiene distintas connotaciones: al intento por describir los roles de los participantes de una 

institución mediante el análisis del lenguaje empleado; a los actos determinados institucionalmente y a las distancias entre las 

instituciones o a las incidencias que poseen los sistemas de normas institucionales en el discurso institucional. En síntesis, este 

tipo de análisis está dirigido a analizar las formas de vínculo entre un modo específico de lenguaje a una función específica 

(Renkema, 1999) 
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pensar el discurso y el análisis del discurso, que consiste en conceptualizar y analizar los eventos 

discursivos, cualquiera que éstos sean, en tres dimensiones: una como texto, pieza de lenguaje 

escrito o hablado; como una práctica discursiva, que involucra los procesos de producción e 

interpretación de los textos; y como práctica social, en el marco situacional e institucional del 

evento discursivo. Tomando los elementos que desde esta postura se definen para la 

triangulación, en el presente estudio se pueden graficar de la siguiente manera: 

Gráfico No. 5. Triangulación de la información propuesta por N. Fairclough. 

                 Práctica social: 
                   Sociedad Contemporánea 
                  Infancia Contemporánea  

PPEI 
 

 
 
 
 
 
  
 
                                                         Texto:                                                Práctica discursiva: 
                                                    Corpus Discursivo Escrito                     Proceso interpretativo 
                                                    (Documentos normativos)                     de textos 
                                                    Corpus Discursivo Oral 
                                                    (Entrevistas) 

 
 

Elaboró: Marulanda, 2016 

Fuente: Fairclough, 2003 

Las unidades de análisis están definidas por cada una de las técnicas de investigación 

empleadas en el proceso de selección del corpus documental referido por una parte a la 

delimitación de la búsqueda teórica, conceptual y epistemológica de las categorías de análisis, y 

por otra, a la selección de sujetos para la aplicación de entrevista, principalmente.  

 El recorrido aplicado para la investigación se resume en el gráfico siguiente: 
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Gráfico No. 6. Síntesis perspectiva Socio – Política de N. Fairclough. 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
   

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboró Marulanda, 2015 

Fuente: Fairclough, 2003 

Las unidades de análisis se ubican dentro de cada uno de los elementos de la triada 

propios de esta perspectiva del ACD. En la Practica Social se ubica a las entrevistas, 

caracterizada por las informaciones que se obtuvieron a través de ellas. A su vez, en la Práctica 

discursiva se incorpora el discurso institucional contenido en los documentos intervenidos. Y en 

VIDA SOCIAL 

SEMIOSIS PRÁCTICA SOCIAL 

Estructura 

Acción 

Agrupa las formas de 

creación de significados 

Discurso 

Conjugación del 

lenguaje con los 

procesos sociales  

Escenarios 

donde 

ocurre la 

vida social 

Práctica social en un 

marco histórico-social, 

determinado por el 

contexto, el momento 

histórico, el espacio en 

el que ocurren y por 

las características de 

los cambios sociales y 

políticos 
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el Texto se incluye el resultado de la articulación entre los dos anteriores, teniendo en cuenta el 

proceso de análisis realizado por la investigadora, de lo cual resulta un nuevo texto discursivo.  

Los propósitos con los que se ha establecido esta clasificación, ven en cada unidad de 

análisis o técnica de investigación, una instancia válida para la triangulación de las 

informaciones, de la que es posible extraer una interpretación sólida y enriquecedora, como uno 

de los resultados de este estudio.  

Las entrevistas aportan el fundamento de la caracterización individual de la práctica 

social de los actores implicados en la política y la educación de la Infancia en el país; esto se 

complementa y se contrasta con los datos obtenidos de los documentos teóricos, normativos y 

legales. Finalmente lo que aparece referenciado en dichos textos, se establece en la línea fuerte o 

referente discursivo, a partir del cual se valora y se contrasta lo hallado en los demás discursos y 

descripciones. A continuación, se esquematizan los momentos que acompañaron el análisis e 

interpretación de la información 

Cuadro No. 10. Definición de momentos del análisis de la información. 

Momento Proceso Producto 

1 Definición de unidades de 

análisis 

a. Identificación de tópicos 

b. Teorización, conceptualización 

2 Construcción de categorías 

de análisis 

a. Selección, depuración 

b. Estructuración 

3 Triangulación de datos a. Análisis comparativo 

b. Identificación y redacción de los 

resultados 
 Elaboró: Marulanda, 2015 
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 4.2.5 Definición de los Instrumentos de recolección de la información. 

Como ya se ha señalado, los instrumentos de recolección de la información se diseñaron 

y dirigieron a partir de las categorías previas Sociedad Contemporánea, Infancia Contemporánea 

y PPEI, del corpus documental comprendido por los textos teóricos, conceptuales, 

epistemológicos, legales y normativos, y el guion para la aplicación de entrevistas. 

Para ello en primer lugar, se presentará el muestreo llevado a cabo para la selección de 

los participantes de la entrevista; segundo, se presentará el guion de entrevista semiestructurada 

de pregunta abierta, aplicado a 6 actores de la PPEI; y tercero, se dará cuenta de la construcción 

de las matrices de análisis siguiendo las indicaciones establecidas, según el proceso metódico 

descrito en el cuadro No 8. 

4.2.6 Elección de la Muestra. 

La muestra en la presente investigación está constituida por una muestra intencional, 

mediante la cual se busca prioritariamente la profundidad sobre su extensión y se reduce su 

amplitud numérica. Según Martínez (2006), la selección de la muestra en los estudios 

cuantitativos implica precisar la población relevante a partir de criterios que pueden obedecer a 

planteamientos teóricos, conceptuales, intereses personales, diversidad de circunstancias, entre 

otras; de esta forma: 

 “Normalmente, los fenómenos seleccionados incluyen personas, sus rasgos individuales o 

respuestas, eventos, documentos, artefactos u otros objetos, segmentos de tiempo, de lugares y de 

situaciones y, en general, la acumulación de diferentes fuentes de datos que se corroboren y 

complementen mutuamente (Martínez, 2006 pág 85)”.  
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El tipo de muestra corresponde a la llamada muestra intencional o basada en criterios, 

puesto que tiene en cuenta criterios fundamentales para el logro de unidades de análisis con 

mayores rasgos de pertinencia para los objetivos definidos en este estudio: 

“se trata de buscar una muestra que sea comprensiva y que tenga, a su vez, en cuenta los casos 

negativos o desviantes, pero haciendo énfasis en los casos más representativos y paradigmáticos y 

explotando a los informantes clave (personas con conocimientos especiales, estatus y buena 

capacidad de información (Martínez, 2006 pág 86)”  

Lo que se pretende encontrar conforma una serie de resultados y sugerencias que 

conlleven a la generación de cambios en las instituciones o en grupos sociales, más allá de las 

generalizaciones y conclusiones. 

La muestra comprendió la selección de seis participantes en total, los cuales fueron 

escogidos según criterio y conveniencia respecto a la búsqueda planteada por la investigación, 

que exigieron tener en cuenta aspectos como su actual desempeño de funciones en instituciones 

gubernamentales y de educación relacionadas a las PPI y las PPEI, como se muestra en el 

siguiente cuadro. Cabe aclarar que en todos y cada uno de los casos contó con el previo 

consentimiento de los sujetos a participar en esta entrevista. 

Cuadro No. 11. Caracterización de la muestra para aplicación de entrevistas. 

Participante Nombre Cargo Institución 

1 Dra. María 

Cristina 

Torrado. 

Docente Investigadora 

Ex Directora 

Observatorio de 

Infancia. 

Universidad 

Nacional de 

Colombia. 

2 Dra. Angy 

Mateus. 

Asesora Dirección 

Primera Infancia. 

Ministerio de 

Educación 

Nacional, MEN. 

3 Dr. Absalón 

Jiménez. 

Docente Investigador 

Coordinador Grupo de 

Universidad 

Distrital Francisco 
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Investigación en 

Infancia “Emilio” 

Coordinador de 

Investigaciones, 

Facultad de Ciencias y 

Educación. 

José de Caldas. 

4 Dr. Gustamber 

Guerrero. 

Líder Temático del 

Enfoque Diferencial y 

de Género para la 

Subdirección de 

Infancia. 

Secretaría 

Distrital de 

Integración 

Social, SDIS. 

5 Dra. Cecilia 

Rincón. 

Docente Investigadora 

Coordinadora 

Especialización en 

Infancia, Cultura y 

Desarrollo 

Coordinadora Grupo de 

Investigación 

“Infancias”.. 

Universidad 

Distrital Francisco 

José de Caldas. 

6 Dr. Camilo 

Peña. 

Asesor Equipo 

Coordinador Comisión 

Intersectorial para la 

Primera Infancia. 

Presidencia de la 

República. 

Elaboró: Marulanda, 2015 

 

4.2.7 Entrevista. 

La entrevista en la investigación cualitativa llega a ser un diálogo, como un método de 

conocimiento que permite develar la estructura de la personalidad del entrevistado, pues a partir 

de que la conversación avanza van emergiendo las primeras interpretaciones, en unión de la 

comunicación verbal.  

Según Kvale (1996) citado por Martínez (2006) “el propósito de la entrevista de 

investigación cualitativa es obtener descripciones del mundo vivido por las personas 

entrevistadas, con el fin de lograr interpretaciones fidedignas del significado que tienen los 

fenómenos descritos (Martínez, 2006 pág 95)”. La entrevista diseñada se ubica en la denominada 

entrevista semiestructurada, teniendo en cuenta que previamente se determinó cual era la 
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información relevante que se proponía obtener, siguiendo la pregunta rectora establecida y las 

categorías de análisis. En ella se hicieron preguntas abiertas para generar mayores matices de 

respuesta en cada uno de los entrevistados, lo que permitió ir articulando las ideas expresadas. 

Las preguntas realizadas fueron las siguientes: 

1. ¿Es posible hablar de una sociedad contemporánea en Colombia? 

2. ¿Qué comprende la Infancia contemporánea en Colombia? 

3. ¿Cuál es la Infancia que se enuncia en sus actuales PPI y PPEI? 

4. ¿Qué tipo de relación o de distancia puede establecer entre la Infancia que se enuncia en 

las PPEI y la Infancia que transcurre en la vida cotidiana (Infancia real)? 

5. ¿A qué Infancia y a qué niño o niña se dirige la actual PPEI en Colombia? 

4.2.8 Definición y Diseño de Matrices de Análisis.  

Las matrices de reducción de análisis se construyeron a partir de la pregunta de 

investigación y de las categorías previas de análisis Sociedad Contemporánea, Infancia 

Contemporánea y Política Pública para la Infancia. Se intervinieron 4022 documentos sobre 

PPEI en Colombia de mayor significación durante el período comprendido entre los años 1968 a 

2014, y la realización de seis entrevistas semiestructuradas a actores de las PPEI. Para el diseño 

de las matrices, fue necesario recurrir a la definición de unos principios que determinaron esta 

construcción, lo cual es fundamental para garantizar la estabilidad del análisis y la equivalencia 

de los datos, tanto en el análisis del corpus escrito como en el corpus oral (Renkema, 1999; 

Fairclough, 2003; Meyer, 2003).  

                                                           
22 El total de documentos estudiados suman más de cuarenta, sin embargo, se sistematizaron los más significativos y de mayor 

relevancia para el análisis de las PPEI en Colombia durante 1968 a 2914 
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Dichos principios son: 

Gráfico No. 7. Principios para la garantía y estabilidad del análisis y equivalencia de los datos. 

 

Toda relación con las categorías previas de análisis Sociedad Contemporánea e Infancia Contemporánea, en 

cualquier forma de enunciación en relación con la Infancia, definirá los rasgos de comprensión de la Infancia como 

sujeto social. 

1. Toda relación con la categoría previa de análisis Políticas Públicas de Educación para la Infancia, lo 

institucional, lo político y lo educativo en cualquier forma de enunciación en relación con la Infancia, serán 

parte de los rasgos de comprensión de la Infancia como sujeto educativo. 

2. Se comprenderá por similitud los rasgos de semejanza entre las enunciaciones y las categorías de análisis. 

3. Se comprenderá por contraste a las marcas de autenticidad que evidencien notables condiciones opuestas a 

las enunciaciones hechas, ya sea en la práctica escrita u oral. 

4. Se comprenderá por tensión a los resultados de las diferentes fuerzas o acciones producidas por 

circunstancias, dinámicas o actividades que causan un estado de oposición u hostilidad entre los grupos de 

personas o sociedades 

5. Se comprenderá como diferencia a las cualidades en las diferentes formas de enunciación de discrepancias 

entre prácticas escritas y orales, principalmente, estableciendo cualidades de distinción que indiquen rasgos de 

discrepancia, desacuerdo o discordia. 

 

Fuentes: Renkema (1999); Fairclough (2003); Meyer (2003)  

A partir de estos principios, se procedió al diseño de matrices como sigue. 

Cuadro No. 12. Matriz de Análisis: Reducción de Datos. Corpus Documental Escrito. 

Período Gobierno Documento Cita Significativa Categorías previas  Categ./Tend. Emergentes 

S. Cont. Inf. Cont PPEI S. Cont Inf. Cont. PPEI 

          

 
Cuadro No. 13. Matriz Análisis: Reducción de Datos. Corpus Documental Oral (Entrevista). 

Categoría previa 

(preguntas) 

  

 

Entrevista

do 1 

 

Entrevista

do 2 

 

Entrevista

do 3 

 

Entrevista

do 4 

 

Entrevista

do 5 

 

Entrevista

do 6 

 

Categorías/Tend

encias 

Emergentes 
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 Entrevistado(a) 

1. Sociedad 
Contemporánea

: 
a. ¿Es posible 

hablar de una 
sociedad 
contemporánea 
en Colombia? 

b. ¿Qué 
comprende la 
Infancia 
contemporánea 
en Colombia? 

       

2. Infancia 
Contemporánea
: 

a. ¿Cuál es la 
Infancia que se 
enuncia en sus 
actuales PPI y 
PPEI? 

b. ¿Qué tipo de 
relación o de 
distancia puede 
establecer entre 
la Infancia que 
se enuncia en 
las PPEI y la 
Infancia que 
transcurre en la 
vida cotidiana 
(Infancia real)? 

       

3. PPEI: 
a. ¿A qué Infancia 

y a qué niño o 
niña se dirige la 
actual PPEI en 
Colombia? 

       

 

 

 

 

 



 
 

 

236 
 

 

 

Cuadro No. 14. Matriz Triangulación de datos: Documentos y textos (corpus escrito) – 

Entrevistas (corpus oral). 

Categoría 

previa 

Categoría/Tendencia 

Emergente – Práctica 

Discursiva Escrita 

Categoría/Tenden

cia Emergente – 

Práctica 

Discursiva Oral 

Rasgos de 

Tensión 

Rasgos de 

Contraste 

Rasgos de 

Similitud 

Rasgos de 

Diferencia 

Análisis 

S. 

Social 

S. 

Educ. 

Sociedad 

Contempo

ránea 

        

Infancia 

Contempo

ránea 

        

PPEI         

 
A través del recorrido establecido, se llegó al encuentro de las comprensiones de la 

Infancia como sujeto social y educativo, enunciadas en las PPEI, en el que el ACD permitió 

develar éstas comprensiones. Con base en el enfoque de investigación cualitativa, se estudiaron y 

analizaron los documentos (practica escrita) y entrevistas (práctica oral) en relación a las 

categorías previas de análisis, estableciendo similitudes, contrastes, tensiones y diferencias entre 

cada una de sus enunciaciones, que condujeron a establecer finalmente las comprensiones, 

propósito fundamental del presente estudio.  

Los resultados, datos y hallazgos producto de toda la ruta metodológica establecida se 

presenta en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 5 

Análisis y Resultados 

 

Interpretación y resultados del análisis de las PPEI de 1968 a 2014 en Colombia. 

Identificación las comprensiones sobre Infancia como sujeto social y educativo. 

 

 

 
 Foto Archivo personal (Sora, A. 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

238 
 

 

 

Interpretación y resultados del análisis de las PPEI de 1968 a 2014 en Colombia. 

Identificación las comprensiones sobre Infancia como sujeto social y educativo. 

  El presente capítulo dará cuenta del análisis realizado al documento de orden nacional 

sobre las PPEI durante el período comprendido entre 1968 a 2014. Segundo, desarrolla la 

interpretación a las entrevistas o corpus oral, realizado a seis sujetos corresponsables de la 

política y la educación para la Infancia en el país. 

El resultado permitió determinar las diferentes comprensiones sobre Infancia como sujeto 

social y educativo, en el espacio de tiempo establecido por los objetivos de la investigación. Así 

mismo, se establecieron nuevas categorías, las cuáles explican cuáles han sido las 

transformaciones y hacia dónde se proyecta la Infancia, desde la búsqueda de nuevas 

configuraciones sobre su propia comprensión, como aporte a una política contemporánea de la 

Infancia actual.  

Éste análisis fundamentado en el ACD, muestra un recorrido a partir de la lectura 

rigurosa de Planes de Gobierno, Acuerdos, Decretos y Leyes, así como de documentos de orden 

normativo Internacional y Distrital que han incidido en las PPEI en Colombia. Siguiendo el 

método propuesto por el ACD, se dio lugar a un trabajo de diseño, construcción de matrices de 

análisis y reducción de datos. Los cuales se elaboraron siguiendo una labor de carpintería, de 

manera artesanal, minuciosa, lo que permitió llegar a la estrecha compenetración con la esencia 

de cada documento, evocación o cualquier tipo de enunciación en el lenguaje condujeron a los 

resultados que se presentan.  
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Una de las características tenidas en cuenta para la obtención de resultados, fue la de 

acompañar esta labor artesanal de diseño y construcción de matrices, con herramientas 

elementales tales como: apuntes, notas, cuadros, resúmenes a lápiz y papel; los cuales hoy en día 

no han sido descartados por los métodos cualitativos, aun cuando se ha dado prioridad a la 

utilización de recursos tecnológicos tales como el Atlas Ti. Sin desconocer la utilidad y la 

importancia de éstas herramientas para el análisis, de forma particular se prefirió la elaboración 

manual, artesanal y de “hilaje”, lo cual sin lugar a dudas conllevó a una mayor inversión de 

tiempo y de esfuerzo, cuya principal ganancia fue la de alcanzar un altísimo nivel de 

profundización en el discurso y la posibilidad que brindó el hecho de poder descomponer y 

recomponer todas las piezas del gran volumen documental definido por la investigación, 

siguiendo sus propias rutas y señales. 

5.1. Definición del Corpus documental escrito de las PPEI en Colombia, 1968 – 2014. 

A partir de los fundamentos enunciados por el ACD, se estudiaron un total de cuarenta 

documentos de orden Nacional, entre planes de gobierno, leyes, decretos y documentos 

internacionales, y siete documentos de orden Distrital representados en Planes de Gobierno de 

las alcaldías de turno desde 1995, que han influenciado el curso de las PPEI. Para iniciar el 

recorrido por el diseño y construcción de las matrices de reducción y análisis, se muestra en el 

siguiente cuadro la descripción del corpus documental intervenido  
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Cuadro No. 15. Identificación corpus escrito. Orden Nacional23 

No. Período Gobierno Documento 

1. 

 

 

2. 

 

 

1966-1970 

 

 

Carlos Lleras Restrepo 

“Transformación Nacional” 

 

Ley 75 de 1968 

 

Decreto 218 de 1969 

 

3.  1970-1974 

 

 

Misael Eduardo Pastrana 

“Frente Social” 

 

Ley 27 de 1974 

4. 

1974-1978 

Alfonso López Michelsen 

“Mandato Claro”; “Cerrar la 

brecha” 

Decreto 088 de 1976 

 

Decreto 1419 de 1978 

5.  

 

 

 

 

6. 

 

 

7.  

1978 – 1982 

 

 

Julio César Turbay 

 

“Plan de Integración 

Nacional – PIN”. La Nueva 

Política Social. 

 

Política de Atención al 

Menor 

 

Ley 7 de 1979 

8.  

 

 

 

1982 – 1986 
Belisario Betancourt. 

 

Plan de Desarrollo 

“Cambio con Equidad” 

 

Decreto 1002 de 1984 

                                                           
23 En éstos documentos se incluyeron también algunos de orden internacional, por ser de gran importancia e influencia para las 

PPEI en Colombia.  
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9.  

10.  

 

 

11. 

 

 

12. 

 

13.  

1986 – 1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virgilio Barco Vargas 

 

Plan de “Economía Social” 

 

Ley 28 de 1981 

 

 

Ley 89 de 1988 

 

 

CIDN 

14.  

 

 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

16. 

 

 

17. 

 

1990 – 1994 

 

 

1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

César Augusto Gaviria 

Plan de Gobierno “La 

Revolución Pacífica”. 

 

Declaración Mundial sobre 

la Educación para Todos. 

Jomtien, Tailandia.  

 

Constitución Política de 

Colombia 1991 

 

Ley 30 de 1992 

 

Acuerdo No. 19 de 1993 

 

Ley 100 de 1993 

 

Ley 60 de 1993 
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18. 

 

 

19. 

 

20. 

 

1992 

21.  

 

 

22. 

 

23. 

 

24. 

 

25. 

 

26. 

 

27. 

 

28. 

 

1994 – 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ernesto Samper Pizano 

Plan de Gobierno “El Salto 

Social” 

 

Ley 115 de 1994 

 

Compromiso de Nariño 

 

Acuerdo de Santiago 

 

Plan Decenal 1996 – 2005 

 

Pacto por la Infancia 

 

Decreto 2247 de 1997 

 

Acuerdo de Lima 

29. 
1998 - 2002 Andrés Pastrana Arango 

Plan de Gobierno “Cambio 

para Construir la Paz” 

30. 

 

 

2002 - 2006 Álvaro Uribe Vélez 

Plan de Gobierno “Hacia 

un Estado Comunitario”. 
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31. Ley 1098 de 2006 

 

32. 

 

 

 

33. 

 

34. 

 

35. 

2006 – 2010 

 

 

 

 

Álvaro Uribe Vélez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Gobierno “Estado 

Comunitario: Desarrollo 

para Todos”. 

 

Plan Decenal 2006 - 2016 

 

CONPES 109 de 2007 

 

Ley 1295 de 2009 

36. 

 

37. 

 

38. 

 

39. 

2010 - 2014 

Juan Manuel Santos Calderón 

Plan de Gobierno “Las Ideas de 

Todos”. 

 

Decreto 4875 de 2011 

 

Ley 1450 de 2011 

 

CONPES 147 de 2012 

 

Pruebas Pisa 2012 

40. 

2014 - 2018 Juan Manuel Santos 

Plan de Gobierno “Todos 

por un Nuevo País”. 

 

Elaboró: Marulanda, 2015 

A partir de la lectura de la jurisprudencia de orden Nacional se consideró la necesidad de 

realizar un cuadro paralelo de la normatividad a nivel Distrital, debido a que hacia la década de 

los noventa se dio un desarrollo acelerado en la capital del país en lo concerniente a la 

concientización respecto al diseño e implementación de una Política Pública de Infancia, y más 
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recientemente, de Infancia y Adolescencia. Es así como a partir de un ejercicio de abstracción, se 

obtuvo el cuadro No. 15, que sintetiza los documentos de orden Distrital intervenidos. 

Cuadro No. 16. Identificación corpus escrito. Orden Distrital. 

No. Período Gobierno Documento 

1 1995 – 1998 Antanas Mockus 

 

Plan de Gobierno “Formar Ciudad” 

Decreto 295 de 1995 

2 1996 – 1997 Paul Bromberg Continuación 

Plan de Gobierno “Formar Ciudad” 

3 1997 – 2000 Enrique Peñalosa Plan de Gobierno “Por la Bogotá que 

Queremos” 

4 2001 – 2003 Antanas Mockus Decreto 440 de 2001 

“Bogotá para Vivir Todos del Mismo 

Lado”. 

5 2004 – 2008 Luis Eduardo Garzón Plan de Gobierno “Bogotá Sin 

Indiferencia”.  

Acuerdo 119 de 2004 

6 2008 – 2011 Samuel Moreno Plan de Gobierno “Bogotá Positiva: 

para vivir mejor”. 

Acuerdo 308 de 2008 

7 2012 – 2016 Gustavo Petro Plan de Gobierno “Bogotá Humana” 

Elaboró: Marulanda, 2015 

Después de la identificación de los documentos, se procedió al diseño de matrices de 

reducción y análisis de los datos que fueron presentados en el numeral 3.6.3, y ya desarrolladas 

en los anexos 1 y 2. Dichas matrices señalan las citas significativas que se resaltaron y tuvieron 

en cuenta como principales ideas y elementos de análisis. La Matriz No. 1 Reducción y 

Categorización de la Práctica Discursiva Escrita, permitió llegar a la abstracción de las 
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categorías emergentes; y la Matriz No. 2 Reducción y Categorización de la Práctica Discursiva 

Oral, apoyó la definición de dichas categorías. 

5.2 Análisis del Corpus Documental Escrito de las PPEI en Colombia, 1968 a 2014. 

Este apartado presenta el proceso de análisis desarrollado, donde la utilización de 

matrices de reducción de datos fue esencial debido a la coherencia con los fundamentos y 

métodos propuestos por el ACD. Como se mencionó, la Matriz presentada en el anexo 1 y 2, 

fueron el punto de partida porque en la primera se determinó las Categorías y Tendencias 

Emergentes de la Práctica Discursiva Escrita; y en la segunda las categorías y tendencias que 

emergen de la Práctica Discursiva Oral.  

Posteriormente, se realizó el diseño de la Triangulación y Análisis de Resultados de la 

Práctica Discursiva Escrita y Oral, como consecuencia del cruce de información entre datos, 

categorías y tendencias emergentes surgidas de la yuxtaposición entre las categorías previas, los 

documentos escritos y las entrevistas. Por último, la identificación de los rasgos de tensión, 

contraste, similitud o diferencia, definidos en el numeral 3.6.3, desde los principios orientadores 

como criterios de análisis, a partir de lo cual se llegó a la definición de las comprensiones de la 

Infancia como sujeto social y educativo según la práctica escrita y oral estudiada.  

Como se dijo en el párrafo anterior, en la siguiente matriz se muestran las categorías y 

tendencias emergentes, como resultado de la categorización de la Práctica Discursiva Escrita, la 

cual se presenta en el anexo 1. 
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Cuadro No. 17. Matriz de reducción: Categorías y Tendencias Emergentes. Corpus Discursivo 

Escrito. 

Categoría Previa Sociedad Contemporánea Infancia Contemporánea PPI y PPEI 

   

C
a

te
g

o
rí

a
s 

y
 T

en
d

en
ci

a
s 

E
m

er
g

en
te

s 

1. 1966 a 1994. 

De la sociedad de 

unos a la sociedad 

de todas las 

personas  

1. 1966 a 1998. 

Infancia en 

reconocimiento 

 

1. 1966 a 1994. 

Homogenización y 

centralización de la 

PPI y de la PPEI 

 

2. 1994 a 2014.  

Complejidades 

sociales 

emergentes. 

2.1994 a 2014.  

Todos los niños y 

las niñas. 

Elaboró: Marulanda, 2015 

 

Luego de la lectura y estudio riguroso de los documentos sobre PPEI definido en los 

cuadros No. 14 y 15, y teniendo en cuenta la Matriz de Reducción de la Práctica Discursiva 

Escrita24, se estableció períodos de tiempo de forma independiente a los gobiernos de turno, 

siguiendo una ruta diferenciadora que no perdió su rumbo, gracias a que fue guiada estrictamente 

por cada una de las categorías previas siguiendo sus rasgos, como quedó estipulado en el 

numeral 3.6.3, sobre los principios de análisis.  

Estos períodos de tiempo fueron la clave para poder observar las rupturas y continuidades 

particulares que permitieron dar origen a cada una de las categorías y tendencias emergentes, 

estableciendo que, éstas no obedecieron a los gobiernos de turno, pues ellas comienzan a tomar 

vida y movimiento propio a lo largo del período estudiado, como se evidenciará en el desarrollo 

                                                           
24 Ver Anexo No. 1 
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del presente análisis. Las categorías y tendencias emergentes resultantes se definen en su orden a 

continuación. 

 5.2.1 Sociedad Contemporánea. 

La Sociedad Contemporánea conforma un primer fundamento epistemológico primordial 

para la ubicación temporal de la pregunta rectora de la investigación. Resultó pues muy 

interesante comenzar un “viaje” por los distintos períodos de la vida política del país a partir de 

1968, como fecha escogida para emprender ese recorrido, observando con cómo lentamente se 

van configurando las diferentes formas de vida. Sin embargo, el análisis realizado al corpus 

escrito permitió establecer que hubo un período previo a la llegada de la Ley 75 de 1968, 

caracterizado por los movimientos sociales de la época25, que indicaron la necesidad de 

comenzar el recorrido a partir de 1966. En dicha fecha es elegido el Dr. Carlos Lleras Restrepo 

como presidente de la República (1966 – 1970), y Doña Cecilia De La Fuente, Primera Dama de 

la Nación, toma un papel fundamental como principal impulsadora de la creación del ICBF.  

Estos acontecimientos indicaron la necesidad de comenzar el recorrido a partir del año 

1966, pues se logró precisar dos momentos particulares en el país. Un primer momento de 19966 

a 1994, que develó una primera tendencia que se nombró De la sociedad de unos a la sociedad 

de todas las personas, con la Ley 75 de 1968 a 1994 y la aparición de la nueva Ley General de 

                                                           
25 En aquel momento en Colombia, teniendo en cuenta el pacto del Frente Nacional, la candidatura para la presidencia del 

período 1966 – 1970, correspondería para un representante del Partido Liberal en el que, según consenso, se eligió a Carlos 

Lleras Restrepo para liderar la coalición como figura central del partido desde la década del cuarenta. Su campaña nombrada 

“Frente de Transformación Nacional”, tenía como propósito una renovación del debilitado Frente Nacional, que presentaba una 

crisis debido a su distanciamiento con el Congreso de la República y la aparición de movimientos guerrilleros como las FARC y 

el ELN. Tomado de: http://wsp.presidencia.gov.co/asiescolombia/presidentes/rc_59.html 

 

http://wsp.presidencia.gov.co/asiescolombia/presidentes/rc_59.html
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Educación o Ley 115. El segundo momento de 1994 a 2014, pues se configura la primera 

categoría Complejidades sociales emergentes, desde la Ley 115 hasta hoy. 

Por lo anterior, los resultados obtenidos del análisis de esta categoría previa se nombran 

como categorías y tendencias emergentes, ya que su génesis se encuentra en las distintas 

movilizaciones y crisis originadas de y en la sociedad contemporánea, como se explicó en el 

capítulo dos.  

5.2.1.1 Tendencia emergente “De la sociedad de unos a la sociedad de todas las personas (1966 – 

1994)”. 

Esta tendencia implica un Salto hacia el reconocimiento del niño, sus derechos y su 

protección ya que como pudo establecerse, Colombia toma un curso de aproximadamente 28 

años para dar el paso hacia la comprensión del reconocimiento de los niños. Hecho que no solo 

se debe a la creación del ICBF y al reconocimiento de los llamados “hijos naturales”, sino por los 

acontecimientos que sucedieron durante ese lapso de tiempo que marcan la entrada a otro 

momento histórico. 

Teniendo en cuenta las características descritas de la sociedad contemporánea (Freud, 

1992; Beck, 2002; Bauman; 2007; Qvortrup, 2015). El reconocimiento obedece a una serie de 

situaciones que se suscitan a partir de 1966, tales como la llegada a la presidencia de Carlos 

Lleras Restrepo (1966 – 1970) y los cambios que introdujo durante su administración, 

específicamente la política social que evocaba su plan de gobierno “Transformación Nacional”, 

durante el cual se aprobó la Ley 75 de 1968 y se creó el ICBF. Las enormes repercusiones que 
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trajo consigo a nivel social, político y económico, forjó una búsqueda de sentido hacia ¿qué es y 

quién es la Infancia?.  

De esta manera, el país emprendió un camino que lo llevó a la creación de diversas Leyes 

y Decretos con el objetivo de lograr: la diferenciación de las atenciones, la incorporación del 

concepto de desarrollo humano y la articulación trabajo-sociedad-familia. Estas situaciones se 

reflejan por ejemplo, en el Decreto 27 de 1974, en el que se definió la Política de Atención 

Integral al Preescolar, destinados a atender a los hijos de empleados del sector privado o público. 

La inserción de la mujer al mundo laboral en 1978 a 1982, transformo de manera 

significativa a la familia y a la economía nacional, y por ende, a las prácticas de crianza hasta el 

momento establecidas. Estas transformaciones influyeron en la idea del niño preescolar, forma 

de comprensión que estará presente de manera importante hasta finales de la década de los 

ochenta.  

Pero será durante el gobierno de Turbay Ayala (1978 – 1982) que sale a la luz la Política 

Nacional de Atención al Menor que da inicio a la atención del menor de siete años, 

principalmente en salud y procesos de socialización, también en concordancia al cumplimiento 

de éstos derechos. De allí en adelante será notable los esfuerzos por vincular la comunidad y la 

familia como la forma en que se consideró garantizar los derechos de los niños, a la vez que 

propendía por fortalecer las acciones coordinadas entre el Estado y la familia, manteniendo la 

centralización de las atenciones para la protección de la niñez, según lo promulgado con la Ley 7 

de 1979.  
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Con la llegada de Belisario Betancur a la presidencia y su plan de gobierno “Cambio con 

Equidad, 1982 – 1986”, se continúa priorizando las atenciones a los niños, la familia y la madre 

ampliando la cobertura, haciendo énfasis en la atención de los menores de cinco años, en estado 

de abandono o riesgo. Hacia 1986 en la implementación de los Hogares Comunitarios de 

Bienestar (HCB) fortalecen la vía articulatoria comunidad-familia que se ha venido construyendo 

desde la década anterior, como estrategia del ICBF que buscaba generar un mayor impacto para 

el cuidado diurno, alimentación, atención básica en salud y educación preescolar a los menores 

de siete años. 

Sin lugar a dudas, ha sido un salto largo llegar a la visibilización e incorporación de 

asumir como sociedad y Estado el reconocimiento de los niños a partir de los derechos y de su 

protección. No obstante, a este reconocimiento de los derechos de los niños el año 1985 delimita 

un antes y un después26 en el país, pues conformó un período (1986-1994) que durante ocho años 

sostuvo una comprensión de la sociedad basada en el desarrollo económico. Así las cosas, los 

gobiernos de Virgilio Barco (1986-1990) y de Cesar Gaviria (1990-1994) tomaran como 

fundamento para sus planes de gobierno situar el desarrollo económico en el centro.  

El plan de gobierno de Virgilio Barco es “Plan de Economía Social”, el cual señaló que 

el Estado intervendría en la planificación de la economía para el logro del desarrollo integral, 

asegurando el crecimiento económico para el cumplimiento de la función social, en el que toma 

                                                           
26 Este salto estará marcado por acontecimientos de orden público nacional tales como la toma del Palacio de Justicia, la 

avalancha de Armero y el narcotráfico, hechos ocurridos el año 1985, que hicieron volcar la mirada a cómo hacer sostenible al 
país, afectado moral y económicamente.  
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fuerza el concepto de Desarrollo Integral desplazando al concepto de Desarrollo Humano. La 

administración de Virgilio Barco estará atravesada por la CIDN de 1989, acontecimiento que 

entra a movilizar con fuerza el salto hacia el reconocimiento de los niños y sus derechos, 

definiéndolos como “todo ser humano menor de dieciocho años de edad”, afirmación que a 

partir del momento tomará un lugar central en todas y cada una de las enunciaciones que al 

respecto de PPI y PPEI se formularan en Colombia. 

Durante la administración Gaviria se consolida la mirada integral tendiente al 

reconocimiento de los derechos de todas las personas sin distinción. Su plan de gobierno 

denominado “La Revolución Pacífica”, continúa con la visión de centrarse en el desarrollo 

económico, la cual se complementó con la promoción institucional del sector privado, 

enunciando que “El Estado puede hacer más por el desarrollo económico concentrándose en sus 

obligaciones sociales básicas, deshaciéndose de funciones que no le corresponden, y dejando de 

intervenir en numerosos escenarios de la vida económica” 27.  

Poco después de iniciado este gobierno, se encuentra el escenario que trajo consigo la 

Constitución Política de 1991, al incluir en sus planteamientos el principio de igualdad y el 

reconocimiento de todas las personas sin distinción, su identidad multiétnica y pluricultural. 

Estas afirmaciones se convertirán en un reto tanto para las personas, como para la política y las 

acciones políticas, pues en sí misma constituyen los elementos que propiamente identifican a una 

                                                           
27 La cita es tomada del Plan de Gobierno de César Gaviria “La Revolución Pacífica, 1990-1994), del capítulo 

correspondiente a la Introducción. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/Gaviria_Prologo.pdf 

 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/Gaviria_Prologo.pdf
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sociedad como contemporánea, tal como Freud (1992), Beck (2002), Bauman (2007), Qvortrup 

(2015), lo han definido.  

Sin embargo, esta apertura se verá indirectamente afectada por la Ley 100 de 1993, que 

desde sus fundamentos económicos crea el Sistema general de Seguridad Social, priorizando las 

atenciones a madres gestantes y lactantes, a la población de niños menores de un año y madres 

cabeza de familia. Así mismo, introdujo la distinción de las atenciones en dos: del régimen 

contributivo y del subsidiado. 

Este recorrido histórico, llevó a definir que el reconocimiento del niño y de la niña como 

sujetos de derecho y protección no ha sido simple. Ha transitado por rupturas, desplazamientos y 

continuidades que lo han caracterizado y caracterizan la llegada de la sociedad contemporánea a 

Colombia, de formas distintas y contrastantes, que le dieron paso a un país diverso y plural que 

marcó la posibilidad de comprender una sociedad desde un enfoque distinto, en la cual no solo se 

reflejen algunos, sino todos, planteamiento que entran a tomar un lugar importante en la 

categoría que a continuación se mostrará. 

5.2.1.2 Categoría Emergente “Complejidades Sociales Emergentes (1994-2014)”. 

Luego de establecer el reconocimiento del niño y la niña como sujetos de derecho y de 

protección, el país se disponía a iniciar la entrada a nuevas situaciones, pero sobre todo a un 

sujeto distinto. Las situaciones ocurridas durante la década del ochenta, incidieron en rupturas 
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sociales y económicas28, que acentuaron la fragmentación de sus estructuras sociales. Este 

momento de fragmentación ocupará alrededor de 16 años, desde 1994 hasta el 2010, según los 

resultados del presente análisis29.  

Esta fragmentación inicia con el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), llamado “El 

Salto Social”, porque no evidencia de manera concreta en sus enunciados, la intención de dar 

continuidad a las posturas administrativas anteriores. Ésta en cambio, hace un viraje hacia las 

acciones en torno a la atención a la familia, la mujer y la Infancia.  

Precisamente en el año 1994 se instala la Ley 115 o Ley General de Educación, con la 

que finalmente se logra una apertura hacia otras formas de educación y el reconocimiento de la 

educación en términos de pluralidad. Este hecho, inicia el reconocimiento por lo diverso y lo 

múltiple en la educación, llevando a que la escuela en sí misma diera un vuelco hacia nuevas 

formas de articulación que no fueron fáciles de incorporar en las dinámicas escolares. 

Se observó que durante el período de gobierno de Andrés Pastrana (1998 - 2002), aunque 

se mantuvieron las políticas sociales que se habían venido desarrollando en administraciones 

anteriores, no se evidenciaron mayores avances en ella, posiblemente por la influencia que la 

situación de orden público que atravesaba el país.  

Sin embargo, con la elección de Álvaro Uribe Vélez para el período presidencial 2002 – 

2006 y su posterior reelección para el 2006 – 2010, marcaron un hecho sin precedentes en la 

                                                           
28 Se hace mención aquí a los años en que el narcotráfico logró instalarse como la mayor fuerza de control y poder en el país. No 

se entra a profundizar en este tema por no constituir su campo, pero la autora considera vital recordar la influencia de 

personalidades como Pablo Escobar Gaviria, quién irrumpió en la sociedad colombiana y dividió en dos su historia reciente. 
29 De igual forma que en la nota anterior, la autora considera que es importante también señalar la influencia que han ejercido la 

aparición del paramilitarismo en la sociedad y la historia reciente del país.  
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historia de Colombia; hecho que hasta hoy ha generado numerosas controversias políticas30. Sin 

embargo, para los propósitos de la investigación se detendrá en los desarrollos que al respecto de 

las PPI y las PPEI resultaron de esos ocho años. 

Su primer plan de gobierno denominado “Hacia un estado comunitario, 2002 – 2006”, 

definió dentro de sus componentes las Dimensiones Especiales del Desarrollo, las cuales 

visibilizaron y dieron un lugar importante a las políticas sociales relacionadas con la equidad de 

género, la juventud y los grupos étnicos. En cuanto a la equidad de género se propuso: 

 “Construir una sociedad más equitativa, humana y justa, supone garantizar la total inclusión de 

mujeres y hombres en la dinámica social y desarrollar estrategias específicas para que las personas 

o los grupos de la población que se encuentran en condiciones precarias o en situación de 

desventaja, puedan mejorar su situación actual (Álvaro Uribe, 2002, pág. 443)”. 

Así mismo, impulsó su idea de equidad de género la cual estableció que  

“El concepto de género hace referencia al tipo de relaciones que se establecen entre hombres y 

mujeres de una sociedad particular, con base en las características, los roles, y las oportunidades 

que el grupo social asigna a cada uno de aquellas y aquellos. En este sentido, la categoría de género 

identifica diferencias y relaciones determinadas culturalmente, susceptibles de ser transformadas, y 

no particularidades biológicas determinadas por el sexo. Por su parte, el concepto de equidad de 

                                                           
30Luego de que el Congreso de la República aprobara una reforma constitucional que permite la reelección mediata o inmediata 

del Presidente de la República, el 28 de mayo de 2006, Álvaro Uribe es reelegido con el voto de 7.397.835 personas, el 62.35%, 

de nuevo con triunfo en primera vuelta, enfrentando a su profesor en la universidad, Carlos Gaviria Díaz, Horacio Serpa y 

Antanas Mockus. Estuvo en la Presidencia de la República hasta el 7 de agosto de 2010 (Vélez, 2014). 
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género hace referencia a la construcción de relaciones equitativas entre mujeres y hombres –desde 

sus diferencias–, tanto como a la igualdad de derechos, al reconocimiento de su dignidad como 

seres humanos y a la valoración equitativa de sus aportes a la sociedad. Por tanto, esta categoría de 

análisis permite incluir tanto las inequidades que afectan a las mujeres como las que afectan a los 

hombres (Álvaro Uribe, 2002, pág. 443)”. 

Teniendo en cuenta la idea de género en esta política hace énfasis en la mujer, pues 

considera que persisten la discriminación y el maltrato contra las mujeres, aspecto que incide 

negativamente sobre su pleno desarrollo y sobre el papel que ella tiene en la sociedad.  

En cuanto a la juventud, dice que esta es una franja con necesidades y capacidades 

particulares con “potencial” para convertirse en actor del país y por ello, propone una serie de 

articulaciones con las gobernaciones y alcaldías de las diferentes poblaciones del país. No 

obstante, es claro que desde esta visión del joven como futuro y no como presente (Qvortrup, 

2015), influyó en la forma cómo se atendieron éstos intereses. En los grupos étnicos y la 

diversidad étnica, se reafirma lo evocado en la Constitución Nacional, en su séptimo artículo 

dentro del cual se estableció el reconocimiento y protección por parte del Estado a la diversidad 

étnica y cultural de la nación.  

Durante su segundo gobierno “Estado Comunitario: Desarrollo para Todos, 2006 – 

2010”, se dio continuidad a los planteamientos y objetivos trazados en el anterior período 

presidencial, haciendo énfasis en la política de seguridad democrática.  

Con el gobierno de Juan Manuel Santos, Colombia vuelve a repetir la experiencia de otra 

reelección presidencial, consecutivamente. La primera administración Santos “Las ideas de 
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Todos, 2010 – 2014”, impulsó la idea de inclusión y reconocimiento del otro. Actualmente el 

país se encuentra en su segundo período de gobierno llamado “Todos por un nuevo país”, en la 

que sin lugar a dudas el principal objetivo de este período será la firma de los diálogos de paz en 

la Habana, Cuba. 

Como puede observarse, Colombia se encuentra ante nuevas posibilidades, complejidades 

sociales emergentes que fluyen de los últimos cambios y transformaciones de la sociedad y de la 

nación en general, advierten la llegada también de otros sujetos. 

 5.2.2 Infancia Contemporánea 

No fue sencillo develar una Infancia contemporánea en los documentos normativos. 

Todos indicó que está fue y ha sido una construcción de muy largo aliento, labor que ha llevado 

más de 40 años de difícil proceso comprensivo, de búsqueda e investigación, con múltiples 

retrocesos y avances que develaron que la Infancia Contemporánea en Colombia comprende la 

suma de premodernidades, modernidades y postmodernidades que entran en relación directa con 

las condiciones del existir y el contexto. Se llegó a determinar una categoría emergente la 

Infancia en reconocimiento, que indicó dos momentos importantes.  

Uno de 1968 con la Ley 75 de 1968 hasta 1998, ya que es en este año que se observó el 

logro de poder plasmar los compromisos adquiridos en la CIDN ocurrida en 1989 en los planes 

de gobierno del momento; y otro de 1994 a 2014, por cuanto durante estos años el país ha 

transitado por una búsqueda de cómo comprender a la Infancia al interior de su política, la cual 

es designada con la oración Todos los niños y las niñas.  
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 5.2.2.1 Categoría Emergente “Infancia en reconocimiento (1966-2014)”. 

A partir de 1966 en Colombia, se inicia un proceso de reconocimiento del niño y la 

Infancia, especialmente de aquel que hasta el momento se nombró como “hijo natural”, y el cual 

desde ese año deja de llamarse así. Este reconocimiento conforma una línea de base para un 

recorrido aproximadamente 32 años. Luego de la Ley 75 de 1968, se emprende una construcción 

para la nueva comprensión de la Infancia, llegando así a una significación como preescolar o 

escolar, alrededor del cual se comienzan a organizar las atenciones.  

Esta connotación es evidente en lo enunciado por la Ley 27 de 1974, mediante la cual se 

dictaminó la creación de los Centros de Atención al Preescolar, en el que se define preescolar a 

los menores de siete años. En ese camino al reconocimiento, la Ley fue clara en distinguir que 

los que recibirían dichas atenciones serían los hijos e hijas de trabajadores del sector público o 

privado, es decir, el resto de los niños aún no puede acceder a ellas. 

Esta comprensión de la Infancia como preescolar o escolar será reiterada en los años 

posteriores, no sólo para referirse al sujeto sino también a su educación. Así, durante el gobierno 

de López Michelsen, se habla de la Educación Preescolar como un grado de educación formal, 

en el que el niño preescolar es aquel menor de seis años. Este tipo de niño recibe una educación 

fundamentalmente orientada hacia la estimulación de su desarrollo físico, afectivo, espiritual y 

social. 

En consecuencia, la comprensión de la Infancia como preescolar o escolar logra 

trascender en el tiempo y se robustece, llegando a la necesidad de diseñar un currículo para el 
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nivel de preescolar en 1978 a través del Decreto 1419. El reconocimiento de una Infancia 

preescolar o escolar permitió ir dilucidando cuáles son esas atenciones propias de la educación y 

de la pedagogía en ese momento de la Infancia, cuestión que tomará más tiempo. 

Durante la administración Turbay (1978-1982), la comprensión de la minoridad toma 

algunos matices con respecto al plan de gobierno de esta presidencia, que incluyó la llamada 

“Nueva Política Social”. Esta política comienza a introducir unas distinciones a la Infancia que 

le atribuyeron nuevos significados, tales como el menor trabajador, población menor y grupos 

relativamente marginados, que se enunciaron como una forma de lograr la integración de las 

acciones, quedando enunciadas en la Política Nacional de Atención al Menor, priorizando en 

grupos “afectados” entre los cuales se incluyó la población preescolar y los escolares de siete a 

catorce años.  

La mirada de esta política facilitó el reconocimiento de la necesidad de mejorar las 

condiciones de vida de la Infancia menos favorecida, visión que empezó a crear una conciencia 

hacia que esta forma de hacer política es una manera de garantizarle desarrollo al país. La Ley 7 

de 1979 reafirma el reconocimiento de la formulación de los principios fundamentales de 

protección de la niñez, hecho normativo que va alineando al país a la lenta entrada por el 

reconocimiento de los derechos de todos los niños. Sin embargo, en el período 1982-1986, 

durante el gobierno Betancourt no se evidencian aspectos de cambio notables. Pero ya hacia la 

administración Barco (1986-1990), se evidencia un tránsito del Enfoque de Desarrollo Humano 

al de Desarrollo Integral, que básicamente introduce una comprensión de la Infancia del cuidado.  



 
 

 

259 
 

 

 

Su plan de gobierno “Plan Economía Social” formuló entre sus objetivos que el Estado 

intervendría en la planificación de una economía para el logro de un desarrollo integral, 

asegurando el crecimiento económico en función de lo social y que el desarrollo social sea visto 

como un factor de crecimiento, mirada que conduce al país a que con mayor fuerza incorpore a la 

Infancia como factor de desarrollo.  

Desde esta perspectiva, cobra sentido cuidar y proteger a la Infancia. Por lo anterior, las 

leyes 28 de 1981 y 89 de 1988 se orientaron a fortalecer las estrategias de cuidado en 

preescolares menores de siete años y en la obtención de recursos y aportes para estas estrategias.  

Ya finalizando este gobierno, en 1989 se realiza la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño que marca un momento fundamental para el impulso definitivo hacia la 

comprensión de la Infancia como sujeto de derechos, mediante el logro de definir que niño o 

niña es toda persona menor de dieciocho años. 

En el artículo tres de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, quedó 

consignado que todas las acciones y medidas que se tomen desde los sectores públicos o 

privados concernientes a los niños, prioritariamente atenderán al interés superior del niño, hecho 

que señala el tránsito de la Infancia del cuidado a la Infancia como sujeto social, político y de 

derechos. Este tránsito tampoco fue veloz ya que según indican los documentos intervenidos, 

tomó desde 1990 a 1998 teniendo en cuenta los siguientes hechos.  

El primero se evidencia en las propuestas del plan de gobierno de César Gaviria “La 

Revolución Pacífica” (1990-1994”), al incorporar la búsqueda de que todos los ciudadanos 



 
 

 

260 
 

 

 

fueran protagonistas principales de los procesos de cambio y crecimiento del momento. Pese a 

ello y como se mencionó en la categoría anterior, esta administración y la anterior, mantuvieron 

en sus planes de gobierno el desarrollo económico en el centro, aspecto que entra a demorar la 

total acogida de los compromisos pactados en la Convención.  

También en 1990 se efectúa la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos, en la 

que Colombia ratifica su postura como país firmante. El segundo hecho, es la Constitución de 

1991, que siguiendo lo consagrado en sus artículos 7, 44, 45, 67 a 70, definieron la plena acogida 

al reconocimiento de los derechos fundamentales de los niños, acorde con la carta magna y con 

los tratados internacionales que al respecto el país se acoja.  

Un tercer y último hecho es la Ley 115 de 1994 durante el gobierno de Ernesto Samper 

(1994-1998) en el que se le otorga pleno reconocimiento a la educación como derecho 

fundamental de todos los niños, sin distinción alguna; así como la definición de la educación 

preescolar desde la perspectiva del desarrollo integral y la básica obligatoria. Pero la máxima 

distinción fue entrar a comprender la Infancia desde la protección integral. 

Después de los tres hechos mencionados, se suscita un aumento en la necesidad de evocar 

a una Infancia distinta, la llegada a una Infancia contemporánea marcada por las diferencias y los 

contrastes en un país diverso, complejo y cambiante, en el que sean reconocidos todos los niños 

y las niñas, luego de un camino de más de treinta años.  

Aunque el país llegó a incorporar el enfoque de la protección integral en la comprensión 

de Infancia antes de la llegada del gobierno de Andrés Pastrana, pues esta idea comenzó a tomar 



 
 

 

261 
 

 

 

forma durante el La idea de protección integral gobierno de Misael Pastrana (1970 – 1974), con 

la Ley 27 de 1974, mediante la cual se crearon los Centros de Atención Integral al Preescolar, 

constituyendo una Política de Atención Integral al preescolar. 

Durante el gobierno Pastrana (1998-2002), continuaron las problemáticas de 

fragmentación familiar31, la baja cobertura en educación inicial y preescolar. La desarticulación 

entre la familia y la escuela se mantuvo, con la idea errónea de que es fácil educar a los niños 

pequeños, aspectos que ya habían sido manifestados por la Misión Ciencia, Educación y 

Desarrollo, en 1996.  

Se evidencio, un momento de “estancamiento” respecto a encontrarle sentido y 

significado a lo que se había venido definiendo, la Infancia desde la protección integral. Esta 

situación de “estancamiento” evidencia la necesidad de comprender el significado de la 

protección y la integralidad de la Infancia, no solo nombrar, sino de llenar de sentido a la 

Infancia del país, lo que tomará otros años, hasta que durante el gobierno Uribe (2002-2006), se 

divulga la Ley 1098 de 2006 o Código de Infancia y Adolescencia. 

En la administración Uribe, se reconoció de forma legítima la equidad de género, la 

juventud y las etnias, como ya se mencionó; pero algo que no puede perderse de vista es que el 

Plan Uribe no hace alusión alguna a la Infancia. Por lo cual resulta algo significativo que haya 

sido precisamente en este gobierno el logro de la firma de La ley 1098, que consolidó la 

introducción definitiva del enfoque de la protección integral como comprensión de Infancia, que 

                                                           
31 Importa señalar que en este momento histórico (1998), las consecuencias del fenómeno del narcotráfico, la guerrilla y la 

violencia, sobre las instituciones familiares, fueron decisivos para sus transformaciones que condujeron a la desestructuración de 

las familias.  
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finalmente rompe la barrera entre unos y otros niños y niñas en relación a sus derechos 

procesales de protección y garantía del ejercicio de sus derechos., aspectos que quedaron 

explícitamente definidos en los artículos dos, siete y ocho de la Ley en mención.  

Precisamente en el artículo 8 quedó evocada la obligatoriedad del país a dar 

cumplimiento al Interés Superior del Niño, en tanto garantía de cumplimiento por parte de todas 

las personas hacia la satisfacción de los derechos del niño.  

Es así como comienza a ser posible comprender de manera concreta que la Infancia en 

Colombia son Todos los niños y las niñas, afirmación que marca el inicio de otro recorrido. Una 

vez reelegido Uribe a la presidencia (2006–2010) con su Plan “Estado Comunitario: Desarrollo 

para Todos” se continuó con el enriquecimiento de la comprensión de los enunciados que evocan 

la Infancia de Todos los niños y las niñas.  

La pregunta sobre qué hace posible que la Infancia sea de todos los niños y las niñas 

emerge con fortaleza. Así las cosas, durante la segunda administración Uribe, su plan de 

desarrollo señaló las Dimensiones Especiales del Desarrollo, para referirse al concepto de 

género y equidad de género como reconocimiento a la dignidad del ser humano, no obstante, no 

se observó en este documento alusión explícita a la Infancia.  

La anterior situación constituye otra situación significativa durante el gobierno Uribe 

respecto a la PPI y PPEI: teniendo en cuenta que sus planes de desarrollo no enuncian 

planteamientos evidentes respecto a la Infancia, en su administración se firmaron documentos 

sobre PPI de enorme importancia nacional.  
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Además del Código de Infancia y Adolescencia, se llegó a la definición del CONPES 109 

de 2007, con el cual se sometió a consideración del Consejo la Política Nacional de Primera 

Infancia “Colombia por la Primera Infancia”, resultado de un arduo proceso de sensibilización 

y movilización social originado de la necesidad de construir un nuevo significado a las 

oportunidades efectivas de desarrollo de la primera Infancia en el país. Esta aludió a que está 

enmarcada en el Plan de Desarrollo, reforzando los compromisos adquiridos en la CIDN, 

acciones que a su vez se fortalecieron con la Ley 1295 de 2009, orientada a mejorar la calidad de 

vida de las madres gestantes, niñas y niños menores de seis años y que estuvieran clasificados en 

lis niveles uno, dos y tres del Sisbén. 

Desde esta perspectiva, la primera administración Santos y su plan “Las Ideas de Todos” 

(2010-2014), claramente deja notar su postura a dar continuidad en la mirada integral que ha 

venido considerándose, donde el lugar de Todos es fundamental. Al mismo tiempo en que se 

abre la posibilidad de reconocer a todos y todas las personas, se comienza a introducir la mirada 

diferencial como forma de comprender la integralidad, que se materializa con la Atención 

Integral a la Primera Infancia desde el programa De Cero a Siempre, cuyo objetivo primordial es 

el de garantizar el desarrollo infantil temprano a todos los niños y las niñas menores de seis años.  

Este programa se fortalece con el Decreto 4875 de 2011, a través del cual se creó la 

Comisión Intersectorial para la Atención de la Primera Infancia y la Comisión Especial de 

Seguimiento para la Atención Integral a la Primera Infancia, acciones que impulsan 

articulaciones intersectoriales que buscan alternativas que dejen atrás posturas sectoriales y 

desintegradoras de esta comprensión integral de la Infancia. 
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A continuación, la Ley 1450 de 2011 en sus artículos 136 y 137ª justó la oferta 

programática para la primera Infancia, donde establece que el ICBF incrementará su presupuesto 

para la financiación del a estrategia de atención integral a la primera Infancia, en donde la 

Comisión Intersectorial para la Atención Integral a la Primera Infancia define e implementa los 

esquemas de financiación y ejecución interinstitucional, dirigidos a la ampliación de la cobertura 

con calidad. Así mismo, el CONPES 147 de 2012 propone a consideración los lineamientos para 

una estrategia de reducción del embarazo adolescente, siguiéndolos principios señalados por la 

Constitución respecto a las diferentes normas respecto a la Infancia y la adolescencia, 

específicamente lo enunciado en la Ley 1098 de 2006, en torno a la protección y garantía de 

derechos de todos los niños y las niñas, adolescentes y jóvenes. 

Durante el segundo período de gobierno Santos (2014-2018) desde su plan llamado 

“Todos por un Nuevo País”, continúa con la construcción política de su período anterior, 

constituyéndose como la articulación de las acciones que visibilizan la comprensión de la 

Infancia de todos los niños y las niñas. De esta forma, actualmente el gobierno indica haber 

logrado avances en cobertura y diseño del sistema, lo que se sustenta en el aumento de niños 

atendidos en el marco de la atención integral.  

5.2.3 Políticas Pública de Educación para la Infancia en Colombia, 1968 – 2014. 

Las PPEI configuran una relación directamente proporcional en sentido y significado a la 

sociedad y al sujeto. Dicha relación fue una de las principales dificultades en esta parte del 

análisis. Teniendo claridad en esta complejidad y a partir de la lectura rigurosa de los 
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documentos escogidos, se encontraron aspectos que se conjugan con la comprensión de la 

sociedad contemporánea en relación a la Infancia contenida en ella y al encuentro con la política.  

Desde allí se definieron dos tendencias emergentes. La primera, de 1969 con la 

divulgación del Decreto 218 de 1969 a partir del cual se crea el Instituto Colombiano de 

Construcciones Escolares (ICCE), a 1994 con la Ley 115. A este período se nombró como 

Homogenización y centralización de la política y de las acciones políticas para la Infancia, 

porque se observó un largo período en el cual a nivel nacional, se mantuvo una política 

comprendida desde la homogeneidad y centralidad que influyó sustancialmente en las acciones y 

decisiones que al respecto de la PPI y de la PPEI se hicieron, o se siguen haciendo. 

La segunda tendencia, de 1994 a 2014, denominada Todos los niños y las niñas, alude a 

esta reiterada evocación en el discurso escrito revisado, que indica la manera cómo se ha venido 

comprendiendo la intención política de avanzar hacia una idea más integral, participativa e 

incluyente de la Infancia, reconociendo su heterogeneidad y diversidad. 

5.2.3.1 Tendencia emergente “Homogenización y centralización de la política y de las acciones 

políticas para la Infancia (1969-1994)”. 

Esta categoría da cuenta de un prolongado período en que se mantuvo una dinámica 

centralizante respecto a la PPI y la PPEI en Colombia. A lo largo de 32 años se mantendrá una 

tendencia homogeneizadora y centralizadora de la PPI, disponiendo al país a una prueba difícil 

de superar.  
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A diferencia de las dos categorías anteriores, esta tiene como año de partida 1969 con el 

Decreto 218, mediante el cual se creó el Instituto Colombiano de Construcciones Escolares, cuyo 

objetivo principal era el de estructurar y financiar la construcción, dotación y mantenimiento de 

locales con finalidades educativas en coordinación con Municipios, Departamentos y entidades 

tanto públicas como privadas para la ejecución de dichos propósitos. Llama la atención de este 

documento, la utilización de la palabra “locales”, pues alude a un vacío frente a criterios de 

obtención de espacios adecuados para fines educativos. 

Poco después, con la Ley 27 de 1974 se empieza a distinguir la incorporación de la 

Política de Atención Integral al Preescolar, que como ya se ha mencionado, era destinada solo a 

la atención y cuidado de los hijos de trabajadores del sector público o privado. Esta mirada 

política se mantendrá aproximadamente hasta 1986 cuando ocurre un viraje hacia la 

descentralización política durante el gobierno de Virgilio Barco en el que hay una movilización 

del cuidado a la protección. La comprensión homogénea de la PPI permeó la PPEI. Tal 

afirmación puede evidenciarse en las formulaciones del Decreto 088 de 1976, en el artículo 

cuarto al referirse a que todos los planes y programas de Educación Formal deberán 

expresamente autorizados por el gobierno. Esta es una situación que debe ser resaltada, pues 

como se puede percibir, aún hoy son imprescindibles las debidas aprobaciones gubernamentales 

para el legítimo funcionamiento de alguna propuesta educativa.  

A partir de la Ley 7 de 1979 durante el gobierno de César Turbay, se introduce el término 

de protección de la niñez y de la familia en la PPI, pero como se dijo en el párrafo anterior, es en 

el gobierno Barco (1986) cuando se produce una movilización concreta en la apropiación de esta 
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en las acciones políticas, es decir, años después de su enunciación. La Ley 7 significó un paso 

más hacia el reconocimiento de la Infancia como sujeto político al articular las acciones de 

protección de los niños y de las familias con las disposiciones de esta.  

Posteriormente, en el Decreto 1002 de 1984, se establecieron bases para fortalecer la 

PPEI al establecer por decreto el Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Básica y Media 

en todas las instituciones de Educación Formal en Colombia, así mismo, de este Decreto 

sobresale su artículo cuarto, el cual se refiere al propósito de vincular la familia con la 

comunidad como una forma de mejorar las condiciones de vida de los niños con acciones 

integradas. 

Con la administración Barco (1986-1994), ya como se ha dicho, se consolida un tránsito 

de una comprensión de la PPI y de la PPEI desde el cuidado a la atención y la protección. En ese 

sentido, la Ley 89 de 1988 en el artículo primero, parágrafo establece que los recursos se 

destinarán a dar continuidad a los HCB, en la atención de las necesidades básicas y protección 

de los niños más pobres en cuanto a salud, nutrición y desarrollo social e individual.  

Estos planteamientos se impulsarán con mayor vigor tras la CIDN, que instaló en el país 

un antes y después de la comprensión de todos los niños como sujetos de derechos. En cuanto a 

la educación como derecho fundamental, además de lo promulgado por la Convención, en 1990 

con la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos de Jomtien (EPT), en su artículo seis 

señala la responsabilidad de la sociedad en el logro de que todos “los que aprenden” reciban 

cuidados adecuados en salud, nutrición, apoyo físico y afectivo, lo cual se incorpora en la 
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Constitución de 1991, tal como lo muestra el artículo ocho dirigido a resaltar la necesidad de 

desarrollar políticas de apoyo en los sectores, social, cultural y económico para la promoción de 

la educación básica y el compromiso que la sociedad tiene en el logro de éstos compromisos.  

Sin embargo, se puede notar que hasta aquí todavía permanece una centralización y 

homogenización política. Es hasta 1994 con la nueva Ley General de Educación o Ley 115 que 

puede evidenciarse un salto hacia la descentralización de la PPI y de la PPEI, que tomará 

alrededor de doce años a través de los cuales ocurre un proceso de cambio político, que después 

de promulgada la Ley 115, le sobrevinieron diversos documentos normativos que consolidan el 

cambio a la descentralización política de la Infancia y al reconocimiento de todos los niños del 

país desde sus particularidades y distinciones.  

5.2.3.2 Tendencia emergente “Todos los niños y las niñas (1994-2014)”. 

Como se mostró en la categoría anterior, luego de la Ley General de Educación de 1994, 

se suscitaron diferentes documentos de orden político y normativo entre los cuales se encuentra 

la firma del Compromiso de Nariño, en el cual Colombia participó para ratificar su compromiso 

con los acuerdos de la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia (1990); la firma del Acuerdo de 

Santiago en 1995, dirigido a promover la igualdad de género en las atenciones; el Plan Decenal 

de Educación (1996-2005) “Educación, ciencia y tecnología” con sus dos grandes agendas: La 

“Misión Ciencia, Educación y Desarrollo” que derivó con el plan “Visión Colombia 2019”; el 

“Pacto por la Infancia” de 1996 que enfatiza en aspectos de salud, educación, recreación, 

protección, maltrato, entre otros. 
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Además de reglamentar la educación preescolar en las instituciones oficiales; el Decreto 

2247 de 1997, promulgado un año después, se dirigió a establecer la normativa para la 

organización del servicio educativo y las orientaciones curriculares para el nivel preescolar; y el 

Acuerdo de Lima (1998) que permitió conservar el lugar prioritario de los niños en las agendas 

gubernamentales de los países.  

Todas y cada una de estas acciones políticas contribuyeron al logro de la 

descentralización de la PPI y de la PPEI, que generó mayor eficacia, efectividad, pertinencia y 

calidad en las atenciones, específicamente educativas a la Infancia, aun cuando a la fecha todavía 

se encuentran elementos de la política que permanecen en la centralización, tales como la 

disposición y asignación de recursos y aspectos relacionados con la vigilancia, supervisión y 

control de las acciones.  

En el primer gobierno de Uribe (2002-2006) en su plan de gobierno “Hacia un Estado 

Comunitario: Desarrollo para Todos”, implementa su propuesta política “Construir Equidad 

Social” mediante la cual se propuso impulsar la equidad social por medio de tres estrategias 

fundamentales: la Revolución Educativa, incrementando la cobertura y calidad en todos los 

niveles educativos; el aumento significativo en salud, nutrición y protección del campesino; y el 

impulso a la microempresa y a la economía solidaria.  

Con la expedición del nuevo Código de Infancia y Adolescencia de 2006, se abre por 

completo la comprensión de la Infancia como Todos los niños y las niñas, al establecer la 

protección integral fundamentado en el principio del interés superior del niño como su base 
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principal. Esta postura se continuó fortaleciendo durante el segundo período de la administración 

Uribe (2006-2010), enriqueciendo la comprensión de género en la Infancia, ya que reconociendo 

estas distinciones, pueden reducirse las inequidades y diferencias sociales.  

El Plan Decenal de Educación 2006-2016 es considerado como un pacto o alianza social 

por el derecho fundamental a la educación, la cual la define como servicio público en 

cumplimiento de una función social que compromete a todos los agentes corresponsables de la 

educación, en los cuales están estrechamente vinculados el Estado, la sociedad y la familia. 

Posteriormente con el CONPES 109 de 2007, como ya se ha nombrado, señaló como macro-

objetivos el desarrollo infantil y la educación inicial a través de acciones articuladas entre 

sectores.  

Durante el gobierno actual de Juan Manuel Santos (2010-2014; 2014-2018) se ha 

propuesto la meta “Colombia la más educada en el 2025”, dentro de la cual cobra una 

importancia sin precedentes la alusión a la Política Pública de Primera Infancia, comprendida 

esta como la ”Atención Integral a la Primera Infancia” con la “Estrategia de Cero a Siempre”, 

toda vez que se considera prioritaria la inversión en el desarrollo y la protección integral de la 

primera Infancia como fundamento base de avance social, político y económico del país. 

Con la creación de la Comisión Intersectorial para la Atención Integral a la Primera 

Infancia mediante el Decreto 4875 de 2011, materializa las intenciones de comprender una 

Infancia integral a partir de un diálogo político intersectorial alrededor de la prestación de las 

atenciones para esta población.  
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Por último, se hará mención al CONPES 147 de 2012 en tanto formula estrategias 

integrales de atención a la Infancia y la adolescencia, los derechos sexuales y reproductivos y la 

garantía de los derechos de todos los niños y las niñas hasta los diecinueve años, y al segundo 

período de gobierno Santos “Todos por un Nuevo País, 2014-2018” en la que se ha propuesto 

como eje fundamental el aumento de la cobertura y la calidad de los servicios educativos en toda 

la población infantil y juvenil de la nación, en que el gobierno ha querido tomar como punto de 

referencia las pruebas Saber y las Pruebas Pisa (2012), para atender al déficit de los niños y niñas 

en primera Infancia que aún no reciben educación inicial pertinente a su desarrollo integral. 

Así pues, puede comprenderse que en el momento actual Colombia comprende su PPEI 

como una política de Todos los niños y las niñas, y posiblemente esta se proyectará por varios 

años más hasta que su acogida sea plena en todo el territorio nacional.  

5.3 Análisis del Corpus Documental Oral de la PPEI en Colombia. 

Del mismo modo en que se diseñaron las matrices de análisis de la Práctica Discursiva 

Escrita se procedió con la Práctica Discursiva Oral, siguiendo un paso a paso detallado desde 

donde fue posible instalar una relación íntima y estrecha con los participantes de la entrevista, a 

través de una conversación que permitió ir develando sus posturas comprensivas sobre la 

Infancia, las categorías propuestas y la pregunta de estudio. Con el gran corpus discursivo oral 

recolectado se emprendió el ejercicio de “hilaje” cuyas puntadas permitieron darle forma a la 

costura de enunciaciones.  
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Esta labor de hilaje partió, como ya se dijo, de la Matriz de Reducción de Datos de la 

Práctica Discursiva Oral (Ver Anexo No. 2), poniendo en diálogo la pregunta rectora, las 

categorías previas de la investigación con cada uno de los seis entrevistados y las preguntas 

realizadas y desde la cual se logró hacer la distinción de las categorías y tendencias emergentes, 

como sigue a continuación.  

Cuadro No. 18. Matriz de reducción: Categorización y Tendencias Emergentes. Corpus 

Discursivo Oral. 

Categoría 

Previas 

Sociedad 

Contemporánea 

Infancia Contemporánea  PPEI 

   

C
a

te
g

o
rí

a
s 

y
 T

en
d

en
ci

a
s 

E
m

er
g
en

te
s 

1. SOCIEDAD 

DEL AQUÍ – 

AHORA 
 

 

1. LAS 

MÚLTIPLES 

INFANCIAS. 

 

1. ESTRUCTURA

S, 

SUBJETIVIDA

DES Y 

LUCHAS. 

 

2. SUBJETIVIDA

DES 

EMERGENTES

: 

INDIVIDUALI

ZACIÓN Y 

CONTEXTO 

2. INFANCIA, 

HETEROGENEI

DAD E 

IDENTIDAD 

 

2. LA PPI COMO 

BRECHA Y 

LA PPEI 

COMO RETO 

Y DEUDA 

 

Elaboró: Marulanda, 2015 

Tomando como punto de referencia la anterior matriz (Ver Anexo No. 2), se procedió a 

intervenir las transcripciones de cada una de las entrevistas teniendo en cuenta las preguntas 

previamente diseñadas. Así se analizó cada caso siguiendo los principios descritos en el numeral 

3.6.3 y el gráfico No. 6, que posibilitó ir identificando las diferentes enunciaciones realizadas 
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alrededor de las preguntas, las categorías básicas y la pregunta rectora, llevado a definir los 

rasgos que las comprenden. El resultado se describe a continuación. 

5.3.1 Sociedad Contemporánea. 

Luego del ejercicio disciplinado de escucha, sistematización y análisis riguroso de los 

discursos orales emitidos por los seis entrevistados respecto a la categoría Sociedad 

Contemporánea, se distinguieron rasgos de tensión, contraste, semejanza y diferencia marcados, 

reflejando posturas y formas de comprensión sobre ella, que en algunos puntos se enlazan y en 

otros ser rompen, dando como resultado una variada gama de aspectos que configuran una 

comprensión de la sociedad actual. 

Precisamente el método propuesto por el ACD permitió distinguir las piezas para luego 

reunirlas y darles forma, la cual se definió mediante la categoría emergente sociedad del Aquí – 

Ahora, y la tendencia Subjetividades emergentes: individualización, diversidad y contexto, 

puesto que ellas comprenden los aspectos distintivos enunciados por los participantes frente a los 

cambios y tránsitos de la sociedad y del sujeto contemporáneo.  

5.3.1.1 Categoría Emergente “Sociedad Aquí – Ahora”. 

La entrada de las lógicas de la economía de consumo, que se evidenció en el análisis del 

corpus escrito a partir de la década de los años noventa, de los medios masivos de comunicación 

y de las nuevas tecnologías, han traído consigo transformaciones significativas que han afectado 

al sujeto. Tales transformaciones son generadas por el mundo global y el mundo de consumo, 

según lo expresa Jiménez (2015): 
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“la sociedad contemporánea la debemos asumir como la sociedad del aquí y el ahora, la que 

vivimos en el plano cotidiano cada uno de nosotros como sujetos y como ciudadanos, donde 

efectivamente, la cotidianidad actual está mediada por lógicas de economía de consumo, por el 

peso que tiene los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, es decir, esas transformaciones 

que son recientes en la sociedad latinoamericana y particularmente colombiana, el peso de las 

nuevas tecnologías, por ejemplo, en estos últimos quince o veinte años ha transformado la 

cotidianidad y efectivamente ese mundo contemporáneo ha afectado al sujeto y lo ha transformado 

(Anexo No. 3) (Jiménez 2015)”. 

Esta postura entra en concordancia con lo planteado por Beck (2002) cuando se refiere a la 

globalización como el principal fenómeno del mundo contemporáneo. Además Jiménez (2015) 

agrega que “Colombia ha avanzado hacia un mundo global”, (Anexo No. 3) con implicaciones 

tales como el consumo, la globalización cultural y el neoliberalismo, en los que el país y en 

general, toda América Latina hacen parte de ese mundo contemporáneo y globalizado, en 

términos culturales, se evidencia en hábitos de consumo como la televisión y las redes sociales.  

Esta sociedad del aquí-ahora es una experiencia de tiempo y espacio a nivel global en la 

que el sujeto tiende a su propia individualización, de la que se hablará más adelante. Tal 

experiencia de tiempo y espacio, se convierten en una mixtura que le posibilita al sujeto 

encontrar realidades diversas de acuerdo al lugar y al momento en que se encuentre y cómo ese 

sujeto se inserta en esa sociedad, a lo cual Peña (2015) anota 

“nuestra sociedad es una sociedad mixta porque al final, hoy tiene características de 

premodernidad, modernidad, posmodernidad, y eso de alguna manera le coloca un tinte al 
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comportamiento y características que como sociedad tenemos. A nivel de temas de desarrollo, 

nosotros tenemos una sociedad rural, que en algunos contextos podría entenderse más desde la 

premodernidad que desde la modernidad, y así con los diferentes escenarios, entonces no estoy 

seguro de poder afirmar que hoy tengamos una sociedad contemporánea homogénea (Anexo No. 3) 

(Peña (2015)”. 

De lo anterior, la sociedad contemporánea comprendida en Colombia como una 

experiencia del aquí-ahora, de tiempo-espacio, es el principal rasgo característico encontrado de 

este tipo de sociedad en el país que alude a un lugar en donde una persona puede encontrar una 

realidad contrastante a otra realidad, dependiendo de donde dicha persona se encuentre. Esta 

afirmación fue visiblemente compartida también en lo enunciado por Torrado (2015) y Rincón 

(2015). En primer lugar, Torrado indica que  

“Las sociedades latinoamericanas arrancan con una historia precolonial y luego la colonial, etc. Son 

híbridos en muchos sentidos dentro de las categorías analíticas, o sea, cuando uno dice si hay una 

sociedad moderna, entiendo que muchos de los analistas de la sociedad colombiana muestran que 

hay sectores donde hay modernidad y otros no. O que hay unas modernidades muy particulares en 

las sociedades latinoamericanas. Ahora en el caso nuestro yo creo, incluso más que otros . . . no 

todos los países tienen la misma diversidad cultural, regional y étnica que tenemos nosotros, 

entonces yo creo que en Colombia coexisten sociedad moderna con premoderna y posmoderna . . . 

(Anexo No. 3)”. 

De esta forma Torrado insiste en que “el problema es que nosotros no nos adecuamos a la 

categoría de modernidad, o si es que necesitamos otras categorías” (Anexo No. 3), para dar 

cuenta de esas hibridaciones, desfases o asincronías que caracteriza y es propio al desarrollo de 
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la modernidad en Colombia, puesto que sería posible llegar a comprender que Colombia no 

encaja en la categoría Sociedad Contemporánea, visto así, la entrevistada agrega que “entonces 

el problema no es de Colombia, el problema es de las categorías que estamos mirando” (Anexo 

No. 3). Así mismo, Rincón (2015) señala:  

“Una sociedad contemporánea se mueve en muchos imaginarios de la modernidad y de la 

contemporaneidad, así las cosas, no es posible hablar de una Infancia contemporánea total, o sea, 

nuestra Infancia y nuestra juventud de hoy está marcada por esas continuidades, discontinuidades, 

rupturas y desplazamientos históricos que vamos viviendo en la construcción social de la Infancia y 

en la construcción social de nuestra sociedad. Entonces, hay indicios que nos dicen que estamos en 

una sociedad contemporánea, por ejemplo, en la incidencia y acceso a las tecnologías; pero también 

hay indicios de que la sociedad contemporánea es también un discurso que reclama derechos, 

derechos sociales, como el derecho a la educación, a una vida digna, pero luego en la práctica 

estamos en la premodernidad, estamos en la violencia, en donde todavía no ha y respeto, no hay 

democracia, no hay una verdadera participación todavía (Anexo No. 3)”. 

En consecuencia la sociedad contemporánea constituye un reto para las políticas, en 

superar la estigmatización y la exclusión social, ya que este tipo de sociedad comprende una 

sociedad mixta que ofrece diversos matices en los que pueden confluir lo premoderno lo 

moderno y lo posmoderno (Guerrero; Peña; Rincón, Torrado, 2015) en relación al contexto 

geográfico, sociopolítico o sociocultural; es decir, hablar de sociedad contemporánea en 

Colombia es posible desde la comprensión del aquí – ahora, es reconocer lo opuesto a la 

homogeneidad, es el reconocimiento a la heterogeneidad y a la diversidad, el encuentro con 

desfases, hibridaciones, desplazamientos históricos que indican la necesidad de conocer al sujeto 
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desde su particularidad y diferencia, con base a nuevos pensamientos que contribuyan a una 

forma distinta de construir socialmente la Infancia y ésta a su vez como constructora de sociedad.  

5.3.1.2 Tendencia emergente “Subjetividades emergentes: individualización, diversidad y 

contexto”. 

La polifonía propuesta por la sociedad contemporánea implica la apertura hacia nuevas 

subjetividades que surgen como formas de interpelar y cuestionar las formas de comprensión de 

la sociedad Colombiana, las formas de entender la historia del país, formas de evidenciar cómo 

se construye una subjetividad en el territorio nacional. Las subjetividades emergentes son pues, 

fuerzas sociales, políticas e ideológicas que siempre han estado pero que se han mantenido 

ocultas e invisibilizadas por una comprensión homogénea de la sociedad. En palabras de 

Guerrero (2015)  

“Con la aparición de éstas nuevas subjetividades lo que están haciendo es interpelar y esta 

epistemología homogénea o esta forma de construcción de una identidad nacional homogénea, 

cuando realmente lo que se evidencia es que en Colombia hay unas múltiples posibilidades de 

construcción de subjetividades y esas múltiples construcciones de subjetividades también permiten 

las múltiples comprensiones del mundo, lo que uno puede evidenciar con esta explosión de 

subjetividades es que cada colombiano, cada colombiana puede vivir de manera distinta la relación 

con el territorio y la relación frente a esa construcción de identidad nacional. (Anexo No. 3)”. 

Desde lo anterior, se comprenden múltiples posibilidades y subjetividades que señalan “un 

vivir distinto” (Guerrero, 2015). Ese vivir distinto se refiere al encuentro con la diversidad de 

lógicas de vida que manifestadas en distintas movilizaciones del pensamiento y en nuevas 
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identidades, así, la suma de ellas forman una fuerza que encuentra en las subjetividades políticas 

una forma de identificación en relación a sus búsquedas en términos de valores, pero que para 

este caso, estos nuevos valores crean una tensión con los valores tradicionales o coloniales. 

 Por ejemplo, a pesar de que la Constitución Política de 1991 reconoció que Colombia es 

un país pluriétnico y multicultural, en la práctica no ha permeado las estructuras mentales de 

comprensión nacional, trayendo como consecuencia manifestaciones como la discriminación, la 

segregación, el racismo, la exclusión social, aspectos asociados a las crisis identitarias actuales, 

que de nuevo lleva a considerar a la individualización como la manera de responder a esa crisis, 

o como autores tales como Beck (2002) y Bauman (2006) lo han definido, indicando que en sí 

misma la individualización es un nuevo valor de la sociedad contemporánea. 

Lo contemporáneo implica heterogeneidad y variabilidad de términos, definida por lo 

diverso, con matices contrastantes que relatan diferentes épocas. Las subjetividades emergentes 

son fruto de la sociedad contemporánea, en tanto aluden a muchas comprensiones de sujeto, país, 

territorio e Infancias, rompiendo con esquemas unidimensionales y señalando un sujeto 

multidimensional, que la política intenta contener en términos de atención integral.  

Las formas de vivir distintas, plurales, diversas y heterogéneas, han incentivado la pregunta 

por qué caracteriza o qué le es propio al sujeto, pregunta que ha puesto en crisis la identidad, 

como se ha mencionado en el párrafo anterior, pero también como Narodowski (1999) y Jiménez 

(2013) indican en sus estudios.  
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Así mismo, Rincón (2015) se refiere a que estar en una sociedad contemporánea significa 

que la sociedad sea capaz de reconocer al sujeto niño, mujer, hombre, padre o madre, cualquiera 

que éste sea, desde sus particularidades y desde sus diferencias, con la posibilidad de vivir y 

convivir juntos, precisamente desde el respeto a las diferencias, en este sentido, la entrevistada 

agrega 

“El Estado tampoco es garante realmente de esos derechos que garanticen la dignidad humana. Hay 

indicios de la sociedad contemporánea, por ejemplo, tenemos nuestra constitución nacional, 

tenemos referentes de política muy importantes en el campo de la educación, la Ley General de 

Educación,; la Ley de Infancia y Adolescencia, hay muchos avances, pero en la práctica nos falta 

todavía ponernos a tono entre el discurso que está escrito, todo el discurso regulativo o el discurso 

legislativo, que es muy importante, que está en la constitución, pero que no lo podemos 

materializar en la práctica cotidiana y en la vida. . . Estar en una sociedad contemporánea significa 

reconocer al sujeto, significaría que nuestra sociedad fuera capaz de reconocer al sujeto a cada uno 

desde su particularidad y diferencia, eso también está plasmado en la constitución (Rincón, 2015. 

Anexo No. 3)”. 

Es importante destacar el contraste establecido entre lo escrito y la práctica cotidiana, 

puesto que la alusión a estos, serán rasgos relacionados con la complejidad de comprender en la 

práctica lo distinto y lo diverso, tensión específicamente marcada que fue utilizada en el análisis 

como un puente entre las ideas, de tal manera que condujo al establecimiento de los elementos 

que conformaron fundamentos para las siguientes categorías emergentes. 



 
 

 

280 
 

 

 

5.3.2 Infancia Contemporánea. 

Otro de los aspectos de dificultad fue comprender si es posible hablar de una Infancia 

contemporánea en Colombia. La pregunta suscitó en los entrevistados polaridades y reacciones 

distintas, que conllevaron a comprensiones también diferentes. Existe pues una tendencia a 

comprender la Infancia contemporánea en el país, como una Infancia múltiple, variada, 

inacabada, que transita entre lo premoderno, lo moderno y moderno. A partir de estos 

planteamientos, se establecieron rasgos característicos que dieron lugar a una categoría 

emergente llamada las múltiples Infancias, referida a las otras Infancias, las diversas Infancias, 

como en ella se explicará; y una tendencia nombrada como Infancias, heterogeneidad e 

identidad, que señala elementos y aspectos críticos característicos que distinguen a la Infancia 

contemporánea en Colombia. 

 5.3.2.1 Categoría emergente “Las múltiples Infancias en Colombia”. 

Tal como lo mencionaron todos los entrevistados, hoy en día no es posible referirse a una 

Infancia sino a múltiples Infancias que responden a múltiples referentes sobre ella que la sitúan 

en un lugar crítico. Al respecto Guerrero (2015) dice 

“Las múltiples Infancias son Infancias que se van construyendo a partir de referentes culturales, de 

referentes sociales, políticos, en que no podemos desconocer que las Infancias hacen parte de un 

contexto histórico y de un contexto social y dependiendo de ellos hay un proceso de construcción 

de subjetividad política y social desde la primera Infancia, en el sentido en que nos podemos 

encontrar con que dependiendo del escenario donde estén los niños y las niñas, ellos y ellas van 

apropiando también esos referentes sociales y culturales, que por un lado pueden ser impuestos 
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como mecanismos de regulación y de normalización. Son impuestos porque todavía se conserva y 

perpetúa una relación de dominación entre el universo de los adultos y adultas y el universo de las 

Infancias (Anexo No. 3)”. 

Aunque hay un reconocimiento a las múltiples Infancias y sus matices, paralelo a ello, se 

continúa la reproducción de imaginarios fundamentados en relaciones de poder y dominación, 

que utilizan la educación y la práctica pedagógica, no necesariamente referida a escenarios de 

educación formal, sino en cualquier escenario, para seguir generando estos modelos, como la 

crianza en las familias, ya que a través de la crianza se instalan y reproducen mecanismos y 

esquemas sociales y culturales que llevan a unas formas de comprender el mundo desde esos 

esquemas, que se siguen reproduciendo desde la primera Infancia.  

Por ello, la crianza, la familia, la educación y los medios de comunicación son elementos 

que hacen parte de una misma unidad en la comprensión de la Infancia contemporánea y de sus 

múltiples formas. Hoy más que nunca la Infancia interactúa con las tecnologías de la 

comunicación y de la información, que marcan referentes que se van transformando en 

dispositivos de crianza y educación que están presentes de manera cotidiana y rutinaria en la vida 

de los niños y las niñas desde su primera Infancia.  

A través de los medios de comunicación y de la mercantilización de la información se 

instalan referentes frente a los que los niños y las niñas quedan bombardeados constantemente de 

información a la cual ellos y ellas responden también, desde sus intereses o desde la imposición, 

porque muchas veces la violencia y el maltrato infantil es un mecanismo de normalización 

practicado y legitimado.  
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Por lo tanto, “existen múltiples comprensiones de país, de territorio nacional, en ese 

sentido hay múltiples comprensiones también de Infancia”, y éstas múltiples Infancias entran a 

depender estrechamente del contexto, de las diferentes cosmogonías y cosmovisiones, de las 

manera particulares de ver y sentir el mundo dependiendo del contexto. 

Los rasgos individuales del sujeto estarán influenciado por las condiciones del contexto en 

el que se encuentre, a la vez, sujeto de las dinámicas locales y regionales del momento, lo cual 

conduce a una multiplicidad de situaciones difíciles de objetivar porque cada una en sí misma 

encierra diferencias históricas materializadas en esquemas culturales, prácticas de crianza, 

imaginarios y representaciones sociales, como se ha venido definiendo.  

En Colombia, los valores culturales y sociales difieren dependiendo del territorio, lo cual 

constituye una subjetividad de acuerdo con el territorio, así se puede hablar de un tipo de 

relación con un territorio rural y otro muy diferente desde lo urbano, originando a su vez, una 

Infancia rural y otra urbana, por ejemplo, conllevando a subjetividades distintas entre la una y la 

otra, pero que al mismo tiempo pueden coexistir en un espacio determinado, que implica 

comprender que Colombia como país complejo y diverso tiene múltiples Infancias, Infancias 

diversas, con múltiples referentes que atraviesan sus subjetividades y las influyen, dando lugar 

dos procesos de construcción subjetiva: una autónoma e individual, de lo cual se habló en la 

tendencia Subjetividades Emergentes; y otra heterogénea y diversa, como se mostrará más 

adelante. 
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En la categoría previa Sociedad Contemporánea, se describieron aquellos rasgos que van 

configurando transformaciones en el sujeto, que originan nuevas Infancias dependiendo de la 

práctica cotidiana, por lo que Jiménez (2015) afirma “si usted hace un balance, todas las 

prácticas [médica, pedagógica, jurídica, etc.] han reconocido la emergencia de nuevas Infancias y 

de Infancias contemporáneas. La cuestión es como efectivamente ese enunciado que es la 

Infancia contemporánea se tiene que relativizar con relación a los contextos nacionales y 

locales” (Anexo No. 3), y más adelante agrega:  

“la cuestión es que desde las prácticas de crianza se reconoce la diversidad de las Infancias a nivel 

nacional, es decir, que tenemos Infancias indígenas, negras, mestizas, excluidas, pobres, no es lo 

mismo ser niño en el Sur de Bogotá o en Altos de Cazucá que ser niño en una familia de estrato 

cuatro aquí en Usaquén, entonces la cuestión es que, si hay un concepto de multi o pluridad en las 

Infancias y ¡claro! Cuando uno dicen en términos de consumo, todas esas Infancias no disfrutan los 

consumos ¿no?, es decir, el acceso a la televisión, a las nuevas tecnologías, al internet, ¿si? Claro, 

hay que relativizar ese enunciado (Anexo No 3)”.  

En la aplicación de la categoría Infancias o múltiples Infancias, es importante tener en 

cuenta la perspectiva de las situaciones de desventaja social, pobreza, exclusión, que también 

están incluidas en esa nueva Infancia, que muestra que sigue siendo una Infancia inacabada, 

compleja y precoz.  

Efectivamente hay otras Infancias, pluralidad de Infancias que al mismo tiempo se 

convierten en nuevas complejidades a partir de esas nuevas Infancias, que entran y están en 
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relación con dinámicas regionales y a situaciones puntuales en las que hay que focalizar los 

enunciados, las Infancias y la Infancia contemporánea es relativa a esas dinámicas y situaciones.  

Frente a lo anterior, Mateus (2015) indica que al respecto de esta situación manifiesta de 

las múltiples Infancias y sus complejidades, se ha dado un paso muy importante a nivel de 

nación que es la creación de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia, desde la cual se ha 

llegado a comprender que los niños y las niñas no son una responsabilidad de un sector en 

particular ya sea salud, educación, nutrición u otros, sino que: 

 “desde el inicio del gobierno Santos se creó la Comisión Intersectorial de Primera Infancia, 

entendiendo que los niños y las niñas les tienen que pasar muchas cosas y no todas esas cosas están 

en un solo sector, o sea tú no le puedes atribuir al ICBF todo lo que les puede pasar a los niños 

(Anexo No. 3)”. 

Entra a tomar un lugar fundamental la idea de prestación de servicios en la ruta integral 

de atenciones, cuestión que desemboca en otros aspectos de igual complejidad como la 

cobertura, pertinencia y la calidad de los mismos. 

5.3.2.2 Tendencia emergente “Infancias, heterogeneidad e identidad”. 

En concordancia con los hallazgos de la categoría sociedad contemporánea y como se ha 

venido definiendo hasta el momento, el principal rasgo de distinción para referirse a los 

fenómenos contemporáneos sociales es lo diverso, lo múltiple, lo heterogéneo. Este rasgo 

presenta un nuevo sujeto que le plantea nuevos dilemas a la sociedad y la ubica frente a la 

necesidad de acudir a su descubrimiento. En ese sentido y teniendo en cuenta a la heterogeneidad 

como rasgo fundante, le imprime un sello aun mayor de complejidad, pues al momento de 
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asumir la variedad y la diversidad como principio característico, éstos serán cada vez más 

difíciles de objetivar. 

Tal como lo describió Jiménez (2015) en la entrevista, las ciencias han organizado un 

discurso novedoso a partir de estas complejidades, específicamente las ciencias humanas, 

políticas y sociales, que enuncian el encuentro con otras Infancias que hacen posible hacer 

distinciones y precisiones frente a una nueva comprensión de Infancia, es decir, la llegada de una 

nueva Infancia compleja, inacabada y precoz; a la vez que integra la idea de una pluralidad de 

Infancias a partir de las cuales se pueden distinguir sus aspectos comunes a los niños y las niñas, 

pero también advertir las complejidades de cada uno.  

Este acercamiento hace visibilizar que hoy por hoy, las Infancias, su heterogeneidad e 

identidad son realidades inacabadas, puesto que cada particularidad y complejidad sucede en 

estrecha relación con el contexto como ya se ha dicho, aspecto que para el país toma un gran 

valor porque esta circunstancia sustenta las enunciaciones sobre la relación entre Infancia y 

multiculturalidad. 

  Al respecto, Guerrero (2015) se refiere a la necesidad de: 

“identificar las diferencias históricas entre hombres y mujeres, y cómo esas diferencias empiezan a 

marcar o a configurar desde la primera Infancia. Esas diferencias históricas ancladas en esquemas 

culturales y sociales, en estructuras políticas que lo que hacen es precisamente a través de la crianza 

y a través de la educación inicial, reproducir prácticas que están instaladas y que configuran 

situaciones de desigualdad e inequidad (Anexo No. 3)”. 
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De ahí que insista en esa necesidad manifiesta de movilizar un conjunto de reflexiones que 

permitan el cuestionamiento de los discursos que reproducen los esquemas homogéneos y 

segregadores a través de las prácticas de crianza o de las múltiples crianzas, desde los diversos 

referentes que en Colombia se tienen, ya que los discursos promueven prácticas, instalan 

imaginarios (Jodelet 1984) y representaciones sociales (Moscovici, 1979) de cómo ser y 

relacionarse con los demás seres humanos. En ese sentido, se alude a que la primera clasificación 

que se tiene como ser humano es el sexo, como lo primero con cual se le identifica,  

“pero resulta que esas diferencias no generan la igualdad o la equidad que nosotros y nosotras 

queremos, sino todo lo contrario porque como hay unos discursos instalados, esa diferencia de los 

sexos lo que genera es una desigualdad. Entonces la idea es cómo empezar a movilizar o cómo 

seguimos movilizando éstas reflexiones en los escenarios de atención. (Guerrero, 2015 Anexo No. 

3)”. 

Las emergencia de nuevas subjetividades en el territorio nacional ha permitido cuestionar las 

formas de comprensión de la sociedad colombiana en tanto construcción de una identidad 

nacional homogénea, lo cual resulta complejo y crítico, ya que si se reconoce que el país es 

diverso y heterogéneo, resulta contrastante evidenciar que hay una identidad, puesto que según 

Guerrero (2015) “hay unos discursos que están complejizando ese concepto de identidad 

nacional, y ese concepto, es un concepto que se está construyendo desde la movilización social, 

desde los territorios, desde las comunidades y especialmente desde lo más íntimo que puede 

generar una identidad colectiva” (Anexo No. 3). En el país actualmente, la identidad nacional es 

un concepto en estado crítico, ya que éste encierra diversos matices que refieren a diversas 
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maneras de entenderla, entre las que pueden destacarse tres tipos de identidad marcadas hoy en 

día. 

1. La identidad con el territorio y el contexto (lo rural y lo urbano). 

2. La identidad con el género. 

3. La identidad con las condiciones sociales y económicas de existir. 

Sin embargo, el principal rasgo de identidad será aquel establecido con el contexto, en tanto 

las posibilidades que ofrezca, teniendo en cuenta las dinámicas locales y regionales ocurridas. 

Por ende, los rasgos de heterogeneidad de la Infancia en Colombia estarán especialmente 

determinados por aspectos como: 

 Las características étnicas 

 Las condiciones sociales y económicas 

 El género 

 El contexto: Rural o Urbano 

A su vez, estos rasgos de heterogeneidad que entran a establecer una relación cercana con la 

identidad, influencian otros aspectos de la vida presente de la Infancia en tanto Infancias posibles 

y de los futuros proyectos de vida de los niños y de las niñas, que tienen que ver con las 

oportunidades de formación de la persona autónoma, socialmente constructiva, cuestiones en las 

que se involucra a la relación pedagógica, siguiendo a Peña (2015) en su entrevista, quien 

además añade: 
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“En un marco de diversidad, nuestra Infancia es bastante heterogénea, y es una Infancia 

heterogénea derivada de sus condiciones sociales, de sus características étnicas, asociada a la 

misma condición de género, y es la entrada que desde la política se le está intentando dar al trabajo 

con la Infancia misma, pues claramente ante una Infancia que es rural o una Infancia que es urbana, 

o una que es afrodescendiente, indígena o Rom, o una Infancia que está afectada por temas de 

conflicto, o una que vive situaciones de discapacidad . . . dado que existe una variedad importante, 

incluso el solo factor geográfico, ¿no? La Infancia no necesita estar viviendo una situación 

particular de vulneración de derechos o característica especial para que sea diferente, el solo hecho 

de nuestras diferencias geográficas y climáticas ya hacen que nuestra Infancia sea una Infancia 

diversa frente a la cual el gobierno en su conjunto está obligado a generar respuestas diversas 

también. (Anexo No. 3)”. 

Por tal razón, Torrado (2015) afirma que “la Infancia contemporánea en este país no es una 

categoría adecuada, porque ¡salvo! Que yo llame Infancia contemporánea, diversidad de 

heterogeneidad y una cantidad de Infancias posibles, llamémosla situadas en contextos 

históricos, de entornos culturales, ¡salvo eso!”(Torrado2015 Anexo No. 3), ya que según la 

investigadora indica que con la categoría Infancia contemporánea puede incurrirse en el error:  

“de pretender meterlos ahí a todos, sin respetar la diversidad, entonces por ejemplo, una idea 

central de la categoría moderna de la Infancia es el niño como escolar, como el que va a la escuela 

y allí aprende y tiene un ritmo de aprendizaje y no sé qué, todos y todas sabemos cómo esa 

categoría de entrada, -primero en una categoría de control social, etc.,- pero dejaba por fuera gran 

cantidad de niños y niñas que cuya identidad fundamental no es el ser escolar, entonces, yo 

advertiría, no cometamos el mismo riesgo ahora, de construir una nueva categoría que puede 
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excluir algunos que no corresponden, que son niños reales, que son Infancias reales y por eso creo 

que tenemos un gran reto, de Infancias, diversidades, no incurrir en esa Infancia abstracta 

idealizada. Si, o los obliga y los controla, los regula, es decir, quedan en la condición de anómalos 

o fuera del orden (Torrado2015 Anexo No. 3)”. 

 Desde el reconocimiento del rasgo heterogéneo de las Infancias, Rincón (2015) encuentra una 

dicotomía entre los imaginarios y las PPI, que se manifiesta en Colombia, por ejemplo, con el 

hecho de que se está: 

 “en un imaginario contemporáneo de Infancia porque existe la estrategia de Cero a Siempre, 

porque Bogotá tiene una política de Infancia, porque Medellín es la más educada, no está el 

discurso que logra avanzar y producir una incidencia importantísima en el imaginario histórico, 

cultural, ancestral, que es resistente y que es difícil de modificar y de transformar (Anexo No. 3)”. 

Según la entrevistada, ésta es una de las principales causas de por qué no se avanza, pues 

las resistencias no son fáciles de combatir “si fuera fácil pues los niños en Colombia no serían 

abusados, porque ya sabemos que hay ley, que hay norma, que hay derechos, y entonces por qué 

en veinte años no hemos sido conscientes de esto, porque no es fácil lograr esa transformación en 

el imaginario social (Anexo No. 3)”. 

En concordancia con las Infancias y su diversidad, Rincón (2015) también señala que en 

estas otras Infancias posibles entran en juego las Infancias que se construyen a partir del 

imaginario digital y cómo este imaginario ha llegado a cambiar las mentalidades infantiles y 

juveniles en el país y en el mundo, donde es posible encontrar incluso enunciaciones que aluden 

a la desaparición de la Infancia, o la muerte de la Infancia, que según Rincón (2015) no puede 
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plantearse que la Infancia haya desaparecido, sino que más bien ésta se encuentra en un 

momento de cambio que bien puede anunciar una Infancia en crisis, que demanda modificación 

y transformación constante, ya que las experiencias sensibles y modos de vida de los niños y de 

las niñas han cambiado: 

“hoy la Infancia se construye más que por el discurso del adulto, se construye por la relación del 

niño con los medios, entonces el imaginario digital es tan fuerte que es el que está conformando 

esta nueva manera de aprender. Los aprendizajes de ver y de estar en el mundo, la fuerza que tiene 

ese imaginario digital en la construcción de la mentalidad infantil es realmente una fuerza muy 

significativa que los adultos y que la escuela y la educación aún en esta contemporaneidad no la 

sabemos valorar (Anexo No. 3)”. 

5.3.3 Políticas Públicas de Educación para la Infancia 

Es importante señalar en este punto del análisis, el apoyo obtenido de la lectura previa de 

los documentos escritos sobre PPEI en Colombia, durante el período 1966 a 2014, ya que 

posibilitó “armar” un mapa del recorrido político e histórico de la Infancia del país, que fue 

comparado y contrastarlo con cada una de las entrevistas efectuadas. Como resultado se obtuvo 

un panorama general que es percibido de manera subjetiva, dependiendo fundamentalmente del 

interés de comprensión desde el cual, cada sujeto o sujeta enunció su punto de vista. Así las 

cosas, se llegó a dos tendencias emergentes: Estructuras, subjetividades y luchas; y la PPI como 

brecha y la PPEI como reto y deuda. 
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5.3.3.1 Tendencia emergente “Estructuras, subjetividades y luchas”. 

De acuerdo con las enunciaciones hechas por los seis entrevistados, el momento actual 

muestra una estructura política que necesita incorporar o tener en cuenta las subjetividades 

políticas y sociales emergentes, como parte fundamental de la lucha política contemporánea. 

Esta lucha política, que más bien es una lucha ideológica puede comprenderse en términos de 

lucha por la transformación, por la re-significación de las estructuras sociales, que se están 

manifestando poco a poco a partir de movimientos sociales heterogéneos.  

En tanto la PPEI, ha logrado una estructura que ha permitido la comprensión del sujeto 

niño o niña como sujeto político y de derechos, en la cual el estado y la nación han jugado un 

papel clave a la hora de tomar decisiones y posturas. Pero este resultado no puede desconocer la 

gran cantidad de movilizaciones que se han gestado, a lo largo de más de cuarenta años, para 

poder llegar a esta transformación de la política de Infancia en Colombia. 

En él país las estructuras se movilizan desde sus sectores, ya sean pueblos o grupos 

sociales que dinamizan el pensamiento crítico-social. En este sentido, la PPI y la PPEI parten de 

la comprensión de niño, niña y adolescente como sujetos políticos y de derechos, lo que se apoya 

en el principio esencial del interés superior del niño y la niña como base del enfoque de la 

protección integral, que significa la prevalencia de los derechos de ellas y ellos por encima de las 

demás personas.  

Por esta razón, el promover acciones que permitan el fortalecimiento de la 

corresponsabilidad del estado, la sociedad y la familia para la construcción de nuevos entornos 



 
 

 

292 
 

 

 

favorecedores, acogedores y seguros, en que realmente se les reconozcan a ellas y ellos como 

sujetas y sujetos políticos con voces, opiniones, sus múltiples lenguajes que van mucho más allá 

de la oralidad, es parte de la movilización y lucha que se genera en las estructuras para su propio 

cambio, como lo explica Guerrero (2015) 

“Uno está haciendo una movilización de pensamiento crítico, primero en reconocerlos a ellas y 

ellos como sujetas y sujetos políticos, y eso pasa por realmente comprender la participación de las 

niñas y los niños en primera Infancia, en Infancia y adolescencia como sujetos políticos 

reconociendo que pueden participar en cualquier escenario, que pueden ¡no!, ¡qué participan! En 

cualquier escenario, que como el llanto, la risa, u otras manifestaciones corporales que hacen parte 

precisamente de la forma en que ellas y ellos se comunican frente al mundo, pero también la forma 

en que ellas y ellos hacen resistencia frente al mundo, y como muchas veces adultas y adultos 

desconocemos también esos procesos y esos múltiples lenguajes de ellas y ellos, de cómo se sitúan 

los niños y las niñas en el mundo (Anexo No. 3)”. 

Desde esta perspectiva, la política pública parte de un ejercicio muy importante de 

reconocer estas características particulares de niños, niñas y adolescentes. Pero una cosa es el 

planteamiento de la política y otra es que las acciones que se movilicen estén en función y en 

coherencia con la política pública, cuestión que tiene que ver con qué tanto se están generando 

transformaciones de pensamiento para lograr re-significaciones en el pensamiento, 

comprensiones o imaginarios como lo nombra Rincón (2015), con las familias, con el universo 

de adultos y adultas.  
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Actualmente la PPI permite identificar una serie de situaciones que indican que la Infancia 

y la adolescencia es totalmente distinta dependiendo del contexto y de sus condiciones sociales y 

económicas de vida, razones por las cuales la PPI y la PPEI en Colombia y para el caso 

específico de Bogotá, está anclada en tres enfoques fundantes: el enfoque de la protección 

integral, en enfoque de derechos y el enfoque diferencial, aun así “no a todas y todos se les 

protege integralmente los derechos y de la misma manera, porque todas y todos están en 

contextos totalmente distintos” (Guerrero, 2015. Anexo No. 3). 

Las historias de vida, las experiencias cotidianas a partir de la relación con el territorio, con 

el contexto sociocultural y económico, va a determinar que la protección integral implica 

miradas complejas. Tal es el caso de la PPI en Bogotá, que ha dado avances importantes en 

superar una comprensión homogénea de la Infancia y la adolescencia, en el sentido en que ha 

sido un logro llegar a una concientización política sobre las diferencias, no obstante, de alguna 

forma persiste la lógica unidimensional que es opuesta al reconocimiento de las múltiples 

Infancias.  

Esta situación está presente en las enunciaciones y acciones políticas cuando se alude a la 

Infancia afectada por el conflicto armado, la Infancia en situación de discapacidad, la Infancia 

víctima de la explotación sexual, entre otras visiones que terminan apartando al sujeto de su ser y 

desarrollo multidimensional. Desde este punto de vista, son claros los avances en la PPI y la 

PPEI, pero aún falta todavía enriquecer una comprensión más amplia en torno a los niños y las 

niñas como sujetos integrales y diferenciales, que puedan ir desprendiendo a la Infancia y a la 

adolescencia de la comprensión atencional. 
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Esta superación de la comprensión atencional de la Infancia y la adolescencia implica la 

continuidad en el fortalecimiento de acciones intersectoriales que cada vez más estén en 

condiciones de reconocer realmente todas las complejidades que ellos y ellas tienen hoy en día 

partiendo de la potenciación de sus historias de vida.  

Es así como se llega a la necesidad de generar procesos sociales y políticos acompañados 

paralelamente de procesos de construcción e subjetividades, que como ejercicios de movilización 

social originan identidad y construyen identidad, muchas veces yendo más adelante que los 

marcos jurídicos o los marcos administrativos que orientan las atenciones, tal como lo expresó 

Guerrero (2015) cuando menciona que pueden encontrarse en los territorios y en las localidades 

movilizaciones sobre temas o aspectos que no fueron contemplados por la PPIA, en que muchas 

veces esas luchas resultan ser más eficaces y duraderas, puesto que las políticas tienen unas 

“vigencias” como instrumentos administrativos de control y vigilancia, que determinan unos 

límites establecidos en períodos de gobierno.  

Esos movimientos sociales generan nuevas estructuras, trasformaciones que cuestionan 

valores culturales hegemónicos, en donde la experiencia individual es válida en tanto 

dinamizadora de identidad colectiva frente a situaciones concretas.  

5.3.3.2 Tendencia emergente “La PPI como brecha y la PPEI como reto y deuda”. 

Esta categoría entra a romper con la mayoría de afirmaciones hasta el momento evocado 

frente a una PPI y PPEI para todos los niños y las niñas en tanto sujetos de derechos. Aquí se 

evidencia que Colombia se encuentra alejada de alcanzar tal propósito, porque es necesario 
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todavía un camino que la lleve a aclarar qué se propone, cómo lograrlo y a quién va dirigida la 

PPI integral “para todos los niños y todas las niñas”. 

 En este punto, la investigación ha encontrado que si bien la tendencia es una política para 

todos e integral, las afirmaciones expresadas por los entrevistados evidenciaron que si bien esta 

política logró una integración de la Infancia, como sujeto político y de derechos en el discurso 

escrito, en algunas acciones y formas de comprensión, la fracciona. La contradicción se observó 

en las siguientes enunciaciones. 

  Se comprende una PPI como una subjetividad política y social, desde la que se instalan 

luchas políticas e ideológicas dirigidas a la transformación social, mediante el logro de la 

resignificación de todas las estructuras sociales, siguiendo críticamente a los entrevistados, en la 

que se desea alcanzar una PPI y PPEI que cada vez más visibilice al niño y a la niña como 

sujetos integrales y de derechos, en la que la articulación entre el Estado y la sociedad exista 

objetivamente, conduciendo a la movilización de un pensamiento social – crítico que lleve a 

dicha transformación en los modos de pensar de las personas. 

Es así como, en palabras de Jiménez (2015), las PPI y PPEI han llevado a la sociedad 

colombiana al descubrimiento de la primera Infancia, su asistencia y cuidado específico, así 

también como de sus derechos fundamentales, como al de la educación. A la vez, se toma como 

referente el Código de Infancia y Adolescencia, que instala claramente unas diferenciaciones 

específicas tales como Infancia y adolescencia, en la que la individualización del sujeto es 
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manifiesta, definiendo tipos de crianza y prácticas de crianza, sin perder de vista que esta 

individualización tiene una fuerte relación con haber dejado atrás el principio de minoridad.  

En este punto Peña (2015) aclara que la PPI ha llegado a definir unos aspectos mínimos 

comunes reconocidos sobre los que hay acuerdo y consenso social. Uno de estos acuerdos es la 

comprensión de la Infancia como sujeto de derechos, es así como la perspectiva del Desarrollo 

Integral en la política ha sido un logro puesto que ha permitido integrar a todos los niños y las 

niñas desde su objetivo específico: lograr su desarrollo integral porque son sujetos de derechos. 

En este punto de la entrevista Peña (2015) señala que en el orden nacional hay poca claridad 

sobre la idea de niño y niña con respecto al caso de Bogotá.  

En el orden nacional se habla de realizaciones como la forma de comprender el 

Desarrollo Integral, que se refieren precisamente a esos aspectos mínimos comunes en términos 

de indicadores y presentados como propósitos de política, frente a lo que Peña (2015) explica  

“El desarrollo integral es ese propósito frente al cual el gobierno y se quiere que el Estado en su 

conjunto, trabaje de manera concurrente y colectiva con la pretensión de que todos los niños y las 

niñas independientemente de su condición o sus características sociales y culturales, digamos, 

tengan un desarrollo integral propio, para el logro de su autonomía, logren esa libertad en la vida. 

Entonces la idea es llegar a acuerdos, cuando nosotros hablamos de desarrollo integral no estamos 

hablando de un desarrollo denominado de una misma manera porque pues a cada concepción de 

niño o niña es distinto, pero es probable que nos pongamos de acuerdo bajo una visión de mundo 

donde el desarrollo integral tenga cabida, en la medida en que todos y todas son sujetos de 
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derechos, como personas e individuos, enmarcados en un contexto, pero que al fin y al cabo lo que 

se busca es ese bienestar y ese desarrollo como sujetos(Anexo No. 3)”. 

Estos nuevos compromisos políticos enunciados como lo señala Peña (2015), comienzan a 

instalar brechas, que hacen necesario el diseño de indicadores, otorgándoles sentido a los 

propósitos descritos en la política. Estas brechas se hacen presentes al momento de diferenciar 

los contextos, las regiones, las tradiciones, las etnias, entre otros aspectos, que no pueden ser 

contenidos ni objetivados en su totalidad en la PPI o en la PPEI.  

Otro asunto tiene relación con la diferenciación en las modalidades de atenciones y en la 

comprensión que se observa de cada una de ellas, tal caso se refleja según el entrevistado, en la 

falta de precisión en palabras que son utilizadas para referirse a las atenciones, pero que no son 

sinónimas, por ejemplo: desarrollo integral no es igual a educación inicial, y esta a su vez no es 

igual a primera Infancia; además, terminan segmentando a las atenciones. 

Frente a las brechas señaladas Mateus (2015) refiere el punto de vista del MEN, en la que 

éstas son apreciadas como retos de PPI, que deben entrar a la apertura de cada una de esas 

nuevas particularidades y llevarlas a conformar orientaciones de políticas que favorezcan la 

atención de situaciones diferenciales, también como una forma de construir país, es decir, a 

través de una focalización de las atenciones de lo cual se desprende la prestación de servicios 

educativos. La entrevistada afirma:  

“creo que el reto ahí está, es en que tenemos una comprensión de la Infancia de acuerdo a nuestra 

propia Infancia, pero nuestra Infancia no es igual a la Infancia que hoy en día es, y el reto es poner 

a jugar todos los elementos de la sociedad contemporánea en términos de educación y cómo esta 
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juega un papel fundamental en el desarrollo de los niños y las niña, ahí está el reto, es poder saber 

cómo incorporamos las nuevas tecnologías en un proceso de crecimiento de los niños de educación, 

cómo los enseñamos, como ellos pueden desarrollarse, desarrollar su máximo potencial, con unas 

cosas que nosotros no vivimos y cómo nosotros los adultos utilizamos estas cosas, como elementos 

pedagógicos (Anexo No. 3)”. 

Tal como lo expone la funcionaria, la PPPEI está dirigida a todos y todas los niños y las 

niñas como sujetos de derechos, con atención a las situaciones diferenciales, en las que según 

Mateus (2015) todavía falta, pues todo este marco político y normativo es un proceso negociado 

con las poblaciones, así 

“La PPI y la PPEI está para todos los niños y las niñas, que es diferente que la PPI y la PPEI esté 

enunciada para todos los niños y las niñas; otra cosa es que las atenciones que da el gobierno 

nacional estén focalizadas. Entonces por ejemplo, las atenciones en salud son universales, todos los 

niños deben tener vacunación, todos los niños deben tener control de crecimiento y de desarrollo, 

los servicios de educación inicial son para todos los niños, sin embargo, el gobierno financia o 

subsidia los de la población vulnerable (Anexo No. 3)”. 

Explica Mateus (2015) que la prestación de servicios educativos se hace mediante una 

“Ruta Integral de Atenciones” con base en los fundamentos técnicos y políticos de la estrategia 

de cero a siempre, que define una “Ruta Genérica” que tiene como propósito llegar a insertarse 

en la “Ruta a Territorios”, a través de una “oferta pertinente”. Sin embargo, es muy difícil saber, 

como lo manifiesta la funcionaria, qué es una “oferta pertinente” en el territorio, ya que cada 
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contexto y cada región es distinta, con diversidad de necesidades que demandan diversidad de 

atenciones.  

Esta tensión entre Ruta Genérica Vs. Ruta a Territorios, va condiciendo a que los retos 

terminen en deudas. Las deudas o saldos de PPEI, como lo dice Mateus (2015), se relacionan 

con vacíos que ha dejado una efectiva articulación con procesos de inspección y vigilancia, que 

se relaciona con la calidad del servicio ofrecido. 

La situación descrita por la entrevistada, enuncia que hoy en día no se ha logrado unificar 

una única ruta de inspección y vigilancia que integre esos dos procesos tanto para la prestación 

de los servicios educativos del sector público como la prestación de servicios educativos del 

sector privado. A la fecha la nación no sabe qué está sucediendo, ni cómo sucede el servicio 

educativo privado, porque no se ha desarrollado un sistema de valoración que contenga a todos 

los niños y las niñas, para saber si lo formulado en la PPI y en la PPEI se está cumpliendo y qué 

impactos ha tenido sobre la población infantil en Colombia.  

Tales circunstancias motivan a Torrado (2015) a expresar que su comprensión de la PPI y 

de la PPEI es que terminan siendo una suma de políticas y a la Infancia como “un tema 

particular de política” que lleva a hibridaciones, a fragmentaciones ya brechas. Entonces desde 

allí es posible encontrar una PPI y una PPEI a partir de la enunciación de varias políticas que 

quieren responder a las necesidades del sujeto Infancia, así se encuentra una política de 

seguridad alimentaria, política de salud, de inclusión, de discapacidad; “no se ha logrado una 

verdadera política integral para la Infancia (Anexo No. 3)”, lo cual constituye en sí una deuda.  
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Tal vez, según la investigadora, el avance más importante hasta el momento ha sido el 

logro de una Política Pública de Primera Infancia, que ha hecho esfuerzos por romper con la 

segmentación, la sectorialidad y la fragmentación de la política, hacia lo que hoy se nombran 

como políticas poblacionales, todavía muy incipientes pero que se han destacado como 

dinámicas sociales en los territorios32. 

Finalmente, Torrado (2015) se refiere al Código de Infancia y Adolescencia para enfatizar 

su idea de que la PPI es una “política repartida”, ya que, según ella, es una política enunciada 

desde polos distintos, lo que ha desembocado en una multiplicidad de comprensiones contenidas 

a su vez en multiplicidad de políticas, encontrándose así otras políticas, tales como la política 

nacional del trabajo infantil, que claramente dejan ver que no hay una política de Infancia: 

“Colombia se va a alinear con una perspectiva de la OIT, que además quedó plasmada en el Código 

de Infancia y Adolescencia, y es que de los quince para abajo es explotación del trabajo, te lo digo 

en verso porque fue como me lo aprendí, a raíz de una cuña publicitaria en radio. Colombia se va 

adherir completamente con unas dificultades enormes porque cuando tú vas a ver quiénes son los 

niños y las niñas que trabajan en Colombia, menores de quince . . . te vas a encontrar con una 

gama, que va desde la verdadera explotación violatoria de los derechos fundamentales, pasando por 

unas vinculaciones de niños al trabajo en contextos y situaciones particulares, donde tu puedes ver 

desde los niños de Taganga en la faena de la pesca, pasando por los niños y niñas del Cauca en 

labores agrícolas, o sea, donde se re diluye la categoría trabajo, se te diluye la categoría Infancia, 

porque además de alguna manera esta idea de que no debe ser permitido el trabajo, está asociada al 

                                                           
32 A lo que Guerrero (2015) nombra como movilizaciones sociales emergentes. 
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niño de lo urbano, que va a la escuela, y esos no son todos los niños y las niñas del país (Anexo No. 

3)”. 

El universo de las PPI y las PPEI es cambiante y diverso, donde es fácil perderse y diluirse. 

La fragmentación está presente en todo el corpus documental, pues sus comprensiones no aluden 

a una sino a muchas políticas que dejan percibir aún lejos la comprensión heterogénea, diversa y 

multidimensional de la Infancia, donde la categoría todos y todas los niños y las niñas sea una 

realidad, constituye aún una brecha, un reto y una deuda.  

5.4 Triangulación y Análisis del Corpus Discursivo Escrito y Oral. 

Con base en la definición de las anteriores las categorías emergentes y tal como se ha 

venido explicando, a continuación se muestra y describe la matriz de Triangulación y Análisis 

entre la Práctica Discursiva Escrita y Oral, sus correspondientes categorías y tendencias 

emergentes, más la identificación de los rasgos de tensión, contraste, similitud y diferencia entre 

ambas prácticas, a lo que le siguió abordar el conjunto de dichos rasgos para nuevamente realizar 

un último pero no por ello menos importante o más fácil, proceso de análisis, que desembocó 

finalmente en la distinción de las comprensiones de la Infancia como sujeto social y educativo, 

esforzándose en identificar de forma particular lo que comprende y distingue a cada una de ellas, 

pero al a vez lo que es común en ambas, proceso que a continuación se muestra en el cuadro No. 

18. 
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Cuadro No. 19. Matriz de Triangulación y Análisis. Corpus Discursivo Escrito y Oral. 

Categoría 

Básica 

Categoría Emergente 

P. Escrita 

Categoría Emergente 

P. Oral 

Rasgos de 

Tensión 

Rasgos de 

Contraste 

Rasgos de 

Similitud 

Rasgos de 

Diferencia 

Análisis 

Comprensión 

Sujeto Social 

Comprensión 

Sujeto Educativo 

 S
O

C
IE

D
A

D
 

C
O

N
T

E
M

P
O

R
Á

N
E

A
 

1966/ 

1994 

Salto hacia el 

reconocimient

o del niño, sus 

derechos y 

protección.  

 

SOCIEDAD DEL AQUÍ – 

AHORA 

 

 Es importante 

resaltar que frente 

al largo período de 

reconocimiento de 

los niños y sus 

derechos, se 

encuentra otro 

momento en el 

que los cambios 

sociales son 

producidos a un 

ritmo mucho más 

acelerado, 

situación que ha 

influenciado las 

perspectivas de 

vida de la Infancia 

actual. Es decir, 

puede percibirse 

un choque entre el 

encuentro de 

posturas 

anteriores sobre la 

Infancia frente a 

otras que recién 

comienzan a 

emerger, lo que 

pone en tensión 

las diversas 

prácticas sociales 

frente a ella. 

Es un hecho que el 

tiempo es un valor 

que entra a generar 

contrastes entre las 

transformaciones 

sujeto-sociedad-

individuo. Se pasó 

de un momento en 

donde los cambios 

obedecían a 

períodos largos, 

mientras que en la 

actualidad, las 

necesidades de la 

sociedad 

contemporánea 

obligan y exigen la 

pronta respuesta a 

nuevas necesidades 

de la sociedad, lo 

que hace posible la 

distinción de la 

sociedad aquí-

ahora. 

Los procesos 

sociales descritos 

en la práctica 

discursiva escrita y 

oral, evidenciaron 

encuentros en los 

desarrollos políticos 

hacia finales de la 

década de los años 

noventa y los años 

hasta ahora 

recorridos del siglo 

XXI. Esta similitud 

ocurre en el 

momento en que se 

comienza a 

comprender la 

Infancia como sujeto 

de derechos y 

protección.  

Las 

transformaciones 

sociales de los 

últimos 20 años, han 

derivado en 

movilizaciones 

sociales que 

generan el tránsito 

de lo individual a lo 

colectivo, en donde 

lo individual se 

vislumbra como un 

nuevo valor 

emergente, pues es 

una fuerza que 

posibilita el 

encuentro con 

diversas 

manifestaciones 

identitarias, que 

llevan a un cambio 

de lo colectivo a lo 

individual como 

dinámica social.  

 

 

Sujeto individual que 

desde su 

individualización se 

moviliza y participa, 

generando así 

nuevas identidades 

y movilizaciones 

sociales. 

 

Nuevo valor social: 

la individualización.  

 

 

Todas las personas 

son sujetos de 

derecho a la 

educación, pero aún 

no es claro cómo se 

comprende un 

sujeto educativo 

cuando los derechos 

son limitados por la 

práctica y en la 

práctica de las 

instituciones 

sociales.  

 

 

SUBJETIVIDADES 

EMERGENTES: 

NDIVIDUALIZACIÓN Y 

CONTEXTO 

 

 

1994/ 

2014 

Complejidades 

sociales 

emergentes 
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 IN
F

A
N

C
IA

 C
O

N
T

E
M

P
O

R
Á

N
E

A
 

1966/ 

1998 

Infancia en 

reconocimient

o. 

 

 

LAS MÚLTIPLES 

INFANCIAS. 

 

 

La Infancia 

contemporánea en 

el país oscila entre 

la Infancia en 

reconocimiento y 

las múltiples 

Infancias. Esto 

implica una 

tensión 

fundamental entre 

una Infancia que 

guarda elementos 

de sociedades 

premodernas y las 

otras Infancias 

originadas de la 

diversidad de 

circunstancias y 

situaciones 

derivadas del 

existir cotidiano. 

Ambas coexisten 

de manera 

paralela y 

simultánea en la 

vida y escenarios 

de la vida diaria. A 

la vez, 

se ponen en 

tensión las 

múltiples Infancias 

y sus identidades. 

 

 

Las practicas 

discursivas 

estudiadas 

contienen una 

“mezcla” de 

comprensiones que 

contrastan los 

significados de 

Infancia. Tal es el 

caso de los 

contrastes evocados 

por ejemplo frente a 

dos tipos de Infancia 

actual en Colombia 

que emergen con 

fuerza: la Infancia 

rural Vs. La Infancia 

urbana.  

De esta forma, 

contrastan sus 

identidades como 

aspecto resultado, a 

la vez que implica la 

fluencia de la 

heterogeneidad 

como rasgo 

característico.  

El contraste aquí 

descrito, se 

manifiesta en los 

diferentes 

documentos y 

enunciaciones que 

se realizan de 

manera reiterada, 

donde quizá el 

hecho de 

Tanto la práctica 

discursiva escrita 

como la oral, 

demostraron una 

comprensión de la 

Infancia actual en 

términos 

heterogéneos, 

diferenciales e 

incluyentes, 

afirmación que se 

soporta sobre la 

reiteración del 

enunciado Todos los 

niños y las niñas. 

Esta similitud que 

por momentos 

puede ser vista 

como beneficiosa, 

alberga en sí misma 

uno de los 

principales retos, 

sino el principal, 

tanto para la 

comprensión de la 

Infancia 

contemporánea 

como la PPEI. 

En el recorrido se 

evidenció el cambio 

de la comprensión 

de una Infancia, a la 

comprensión de 

muchas Infancias. 

En este sentido, 

esas muchas 

Infancias han 

conducido al país a 

la necesidad de 

llegar a la 

comprensión de 

aquellas realidades 

que antes no se 

habían considerado 

e incorporarlas en 

planes de gobierno 

y desarrollo, así 

como en la 

construcción de la 

política. No 

obstante, otra 

diferencia consiste 

en que aunque se 

hacen enormes 

esfuerzos por 

reconocer a todos 

los niños como 

sujetos de derechos, 

persiste la 

sectorización, que 

podría mantener las 

diferencias y 

distancias entre 

unos y otros, tal 

como ha resultado 

constante en los 

rasgos de tensión y 

similitud. 

Se comprende a la 

Infancia 

contemporánea 

como sujeto social 

en los discursos 

normativos y 

jurídicos existentes 

hasta el momento. 

No obstante, la 

comprensión de la 

Infancia 

contemporánea 

entra en estrecha 

dependencia con 

aspectos de 

contexto y frente al 

grado de 

participación y 

reconocimiento que 

alcancen los niños y 

las niñas en 

determinados 

grupos sociales.  

En concordancia a 

lo anterior, todos los 

niños y las niñas 

son comprendidos 

como sujetos de 

derechos. Pero de 

igual forma, el 

estudio realizado 

permite señalar que 

existen brechas y 

rupturas que 

mantienen 

distancias y 

diferencias para el 

cumplimiento total 

en e l país, 

evidenciada en su 

práctica en todo el 

territorio.  

Como sujeto 

educativo, la 

Infancia 

contemporánea 

puede ser una 

categoría que diluya 

otras realidades 

infantiles no 

comprendidas o no 

contenidas este 

enunciado, o bien la 

Infancia 

contemporánea 

tiende a ser una 

categoría que más 

bien intente reunir a 

la Infancia en sus 

distancias y 

diferencias.  

1998/  

2014 

 INFANCIA, 

HETEROGENEIDAD E 

IDENTIDAD 
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particularizar al 

máximo la Infancia 

la aleje más de su 

pretendida totalidad.  

 P
O

L
ÍT

IC
A

 P
Ú

B
L
IC

A
 D

E
 I

N
F

A
N

C
IA

  

1966/ 

1994 

Homogenizaci

ón y 

centralización 

de la PPI y de 

la PPEI 

 

 

ESTRUCTURAS, 

SUBJETIVIDADES Y 

LUCHAS. 

La sociedad 

contemporánea y 

las subjetividades 

emergentes 

originadas de sus 

movimientos, 

sitúan en un punto 

crítico a las PPEI, 

porque deben 

acelerar su 

marcha frente a 

sus requisitos, 

necesidades y 

demandas, las 

cuales se han 

mantenido como 

retos, deudas y 

brechas, poniendo 

en tensión las 

estructuras y 

sistemas políticos 

instalados. 

Todavía se 

mantiene aquí una 

búsqueda hacia 

los fines dela 

educación y cómo 

pestos deben 

proyectarse hacia 

la segunda y 

tercera década del 

siglo XXI.  

Contrasta el hecho 

de que mientras 

crece el intento de 

llegar lo más 

cercanamente 

posible a una PPEI, 

donde enunciado 

por la frase todos 

los niños y las niñas 

sea un hecho en el 

territorio nacional, 

se continúe con la 

comprensión 

fraccionada de la 

Infancia. Frente a 

esto ha sido un 

significativo avance 

la Política de 

Atención Integral a 

la Primera Infancia, 

la Estrategia de 

Cero a Siempre, el 

nuevo Código de 

Infancia y 

Adolescencia, entre 

otros documentos, 

que logran concretar 

unos mínimos 

generales a la 

población infantil, 

que implican el 

enriquecimiento del 

diálogo intersectorial 

para su 

materialización . 

 

La reiteración a que 

todos los niños y las 

niñas son sujetos de 

derechos como 

rasgo de 

comprensión de la 

Infancia es una 

similitud en la PPEI 

actual, que al mismo 

tiempo constituye 

una tensión, 

contraste y 

diferencia. 

Esta similitud 

justifica la pregunta 

¿qué necesita la 

PPEI en Colombia 

para que este 

enunciado sea una 

realidad en el 

territorio nacional?  

  

Las mismas 

fundamentadas en 

la reiteración del 

enunciado todos los 

niños y las niñas.  

La sociedad, la 

política y la Infancia 

se sitúan 

actualmente en un 

punto crítico de 

subjetividades y 

luchas, como se 

definió en dicha 

categoría, al mismo 

tiempo en que se 

debate por 

comprender un 

nuevo sujeto 

(individualización) 

como deuda, brecha 

y reto. 

No hay claridad 

frente a la Infancia 

como sujeto social. 

Como sujeto 

educativo es posible 

comprender a la 

Infancia en relación 

a su PPI y su PPEI, 

en tanto esta esté 

“amarrada” a ciertos 

contextos o 

escenarios, como la 

escuela, el jardín, o 

cualquier otro lugar 

relacionado con la 

función educativa. 

Tanto desde la 

práctica discursiva 

como la oral, 

reflejan que la 

comprensión de la 

Infancia como sujeto 

educativo está 

limitada a una 

relación espacio-

temporal, aspecto 

que toma fuerza con 

lo definido por la 

categoría la 

sociedad del aquí-

ahora.  

1994

/ 

2014 

Todos los 

niños y las 

niñas. 

LA PPI COMO BRECHA 

Y LA PPEI COMO 

RETO Y DEUDA 
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Como se observa en la anterior matriz, la triangulación realizada parte de la definición de 

cada una de las categorías emergentes a partir de lo cual se procedió a un posterior análisis de 

ellas mismas, buscando identificar los rasgos de tensión, contraste, similitud y diferencia, que 

originó otro ejercicio de hilaje y articulación de ideas encontradas en relación a los elementos 

que fueron emergiendo. 

Resultado de éste proceso se definieron los rasgos que aparecen reducidos en la matriz 

mencionada, constituyendo el punto de referencia desde el que finalmente se llegó al análisis de 

las comprensiones sobre Infancia como sujeto social y educativo. Es decir, las comprensiones 

sobre Infancia como sujeto social y educativo son resultado de los movimientos, fluctuaciones, 

rupturas y relaciones encontradas en la práctica discursiva escrita y oral en primer lugar, para 

luego de situarlas en diálogo con las categorías previas, permitieron identificar emergencias 

conducentes a definiciones particulares respecto a ellas, llegando a establecer y distinguir las 

ideas y conceptos que entraron a conformar los contenidos de las dos formas de comprensión que 

este estudio propone.  

 Así pues, los resultados y hallazgos se explican a continuación.  

5.4.1 Resultados y Hallazgos: Tensiones, contrastes, similitudes y diferencias. 

Tal como se ha venido exponiendo, las comprensiones sobre Infancia como sujeto social 

y educativo resultan del estudio riguroso de las PPEI durante el período de tiempo establecido 

por la investigación, en relación a las categorías previas de análisis, los discursos orales y 

escritos y las emergencias originadas entre ambas, en términos de rasgos de tensión, contraste, 
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diferencia y similitud. En consecuencia, se seguirá con la exposición de los rasgos que 

condujeron finalmente a la definición de dichas comprensiones.  

De su análisis, siguiendo el método propuesto por el ACD, se obtuvieron los rasgos de 

tensión, contraste, diferencia y similitud entre ellos, lo que condujo finalmente a la definición de 

las comprensiones sobre Infancia, luego del trabajo de hilaje de hallazgos que los discursos 

permitieron evidenciar. La presentación de los resultados se hizo siguiendo la matriz presentada 

en el cuadro No. 18, la cual en primer lugar presenta los rasgos descritos anteriormente, desde 

los que toman sentido y nacen las comprensiones sobre Infancia como sujeto social y educativo, 

en concordancia con el objetivo de la investigación.  

5.4.1.1 Rasgos de Tensión. 

Los rasgos de tensión encontrados respecto a la categoría previa de análisis Sociedad 

Contemporánea evidenciados, señalan que el largo período de reconocimiento de los niños y sus 

derechos salió al encuentro con otro momento distinto que lo enfrentó y le hizo dar un viraje 

hacia la distinción de que los cambios sociales son producidos a un ritmo mucho más acelerado, 

situación que influenció y ha influenciado hasta hoy, las perspectivas de vida de la Infancia 

actual. 

Es decir, puede percibirse un choque entre el encuentro de anteriores comprensiones 

premodernas y modernas sobre la Infancia frente a otras que recién comienzan a emerger, lo que 

pone en vilo los diversos significados y prácticas sociales frente a ella. 
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 La reiterada presencia en los discursos de huellas que materializan las pistas de la tensión 

que implica el encuentro de un período de tiempo que va de 1966 a 1994, el cual fue necesario 

para configurar el reconocimiento de los niños y las niñas como sujetos de derecho y protección, 

a la coexistencia de varias Infancias al mismo tiempo, en medio de la inmediatez y la velocidad 

de la sociedad contemporánea. Las complejidades sociales emergentes que empiezan a notarse 

en los discursos escritos y orales a partir de 1994, presentan cambios y nuevas posturas del y 

sobre el sujeto, situación que muestra otros caminos a manera de subjetividades emergentes, de 

individualizaciones que constituyen a su vez nuevas movilizaciones sociales. 

Es por esta razón que la Infancia contemporánea en el país oscila entre la Infancia en 

reconocimiento y las múltiples Infancias, lo cual es en sí otra tensión que se basa en la unión 

entre una Infancia que guarda elementos de sociedades premodernas y las otras Infancias 

originadas de la diversidad de circunstancias y situaciones derivadas del existir cotidiano de la 

modernidad y de la post-modernidad, que como se ha mencionado, coexisten de manera paralela 

y simultánea en la vida y escenarios de la vida diaria, tensión que a su vez pone en tensión a las 

múltiples Infancias y sus identidades, originando el problema de la identidad de la Infancia, lo 

que conduce a la distinción de una Infancia heterogénea y a la comprensión de Infancia 

contemporánea en términos de todos los niños y las niñas. 

 La Infancia en reconocimiento en el estudio realizado ocupó principalmente el período 

comprendido entre los años 1966 a 1998, ya que fue el tiempo que Colombia necesitó para llegar 

a evocar que reconoce a la Infancia como sujeto de derechos, y que no solo estos derechos 

aluden a una Infancia sino a muchas Infancias diversas y diferentes a partir de 1998 hasta hoy. Se 
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encuentra que la tensión entre una Infancia en reconocimiento, las múltiples Infancias, su 

heterogeneidad e identidad, y la comprensión de la Infancia en términos de todos los niños y las 

niñas continúen en tensión en los próximos años. 

La categoría previa Sociedad Contemporánea en Colombia en relación a la PPI mostró 

rasgos de tensión al pasar de un largo período de Homogenización y centralización de la PPI y 

de la PPEI (1966 – 1994) a otro en que la distinción de otras estructuras políticas, a otras 

subjetividades y luchas que derivaron en la apertura hacia todos los niños y las niñas (1994 – 

2014), en lo que hablar de lo homogéneo comenzó a quedar de lado. 

 Las subjetividades y luchas originadas de sus movimientos sitúan en un punto crítico a 

las PPI y a las PPEI, porque deben acelerar su marcha frente a sus requisitos, necesidades y 

demandas, las cuales se han mantenido como retos, deudas y brechas, poniendo en tensión las 

estructuras y sistemas políticos instalados. Todavía se mantiene aquí una búsqueda hacia los 

fines dela educación y cómo pestos deben proyectarse hacia la segunda y tercera década del 

Siglo XXI. 

 5.4.1.2 Rasgos de Contraste. 

  Es un hecho que el tiempo es un valor que entra a generar contrastes entre las 

transformaciones sujeto-sociedad-individuo. De nuevo el largo período de 1966 a 1994 marca el 

paso de un momento en donde los cambios sociales y políticos eran más lentos y pausados, a otro 

que en la actualidad, presenta nuevas necesidades características de la sociedad contemporánea 

que obligan y exigen respuestas inmediatas, lo que se definió como la sociedad aquí-ahora.  
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En el país convergen contextos múltiples en los que el tiempo es percibido como un valor 

distinto dependiendo de las situaciones del existir propias de cada uno de ellos, pero contrasta 

cómo la suma contextos conforman regiones y éstas a su vez originan la nación y para ella sí 

importa que las respuestas a las complejidades sociales emergentes (1994 – 2014) sean dadas al 

menor tiempo posible. No obstante, nuevamente esta “urgencia” contrasta con el ritmo 

desacelerado de las otras regiones y contextos colombianos. Es un vaivén, un contrasentido que 

le imprime un alto grado de complejidad a la dinámica social contemporánea del país.  

  Es así que las prácticas discursivas estudiadas, tanto orales como escritas, mostraron en 

su contenido una “mezcla” de comprensiones que contrastan los significados de Infancia. Tal es 

el caso de los contrastes evocados por ejemplo frente a dos tipos de Infancia actual en Colombia 

que emergen con fuerza: la Infancia rural Vs. La Infancia urbana, que se materializa en una 

cantidad importante de PPEI, que refleja y da cuenta del reconocimiento las múltiples Infancias, 

y el país haciendo un esfuerzo por incorporar en su política la comprensión de esta Infancia 

comprendiéndola como Todos los niños y las niñas.  

Como resultado se contrastan sus identidades, a la vez que implica la fluencia de la 

heterogeneidad en tanto rasgo característico. El contraste aquí descrito, se manifiesta en los 

diferentes documentos y enunciaciones que se realizan de manera reiterada, el tránsito de una 

Infancia a múltiples, donde quizá el hecho de particularizar al máximo es un contraste, pues es 

posible que así la aleje más de su pretendida totalidad. 

De la misma forma, contrasta el hecho de que mientras crece el intento de llegar lo más 

cercanamente posible a una PPEI, donde enunciado por la frase todos los niños y las niñas sea un 
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hecho en el territorio nacional, se continúe con la comprensión fraccionada de la Infancia, tal 

como se explicó en el párrafo anterior. Frente a esto, ha sido un significativo avance la Política 

de Atención Integral a la Primera Infancia, la Estrategia de Cero a Siempre, el nuevo Código de 

Infancia y Adolescencia, entre otros documentos, que logran concretar unos mínimos generales a 

la población infantil, que implican el enriquecimiento del diálogo intersectorial para su 

materialización.  

Sin embargo haciendo este contraste entre el contenido documental escrito y los orales, 

claramente se distingue esa escisión entre lo teórico y lo práctico. Es decir, si bien los 

documentos escritos estudiados sobre PPEI, si aluden a un cambio en la comprensión y tránsito 

al reconocimiento de muchas Infancias, en la práctica ocurren situaciones de la cotidianidad que 

pueden significar que todavía es necesario referirse a la comprensión de una Infancia, tal como lo 

reflejan esos “mínimos” que ha alcanzado la Política de Cero a Siempre.  

Otro contraste es el que se encuentra en relación con los avances en materia de PPI y de 

PPEI en Bogotá D. C., con el resto del país y entran a marcar un modelo de referencia para la 

región, lo cual se ha demostrado en el cohorte establecido a partir de 1994 hasta la fecha, 

recorrido que ha dejado como resultado la formulación de la Política Pública de Infancia y 

Adolescencia 2012-2016 de Bogotá, la cual ha sido referente para una comprensión de la 

Infancia diversa y heterogénea. Pero a pesar de ello, los hallazgos desde las voces de los 

entrevistados dejan ver que aún permanecen las acciones fragmentadas, que constituyen brechas 

y deudas. Sin embargo, contrasta la realidad de la PPI del país en relación a la del Distrito 

Capital. 
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 5.4.1.3 Rasos de Similitud. 

Los procesos sociales descritos en la práctica discursiva escrita y oral, evidenciaron 

similitudes en los desarrollos políticos hacia finales de la década de los años noventa y los años 

hasta ahora recorridos del siglo XXI. Esta similitud ocurre en el momento en que se comienza a 

comprender la Infancia como sujeto de derechos y protección, para lo que fue necesario un 

período de 27 años, como lo mostró el resultado del análisis realizado.  

A partir de 1994, el país marcó la distinción definitiva de la Infancia como sujeto, 

específicamente como sujeto social y de derechos, hechos que comienzan a repercutir en todas 

las demás dimensiones y sectores comprometidos con ella, porque es hasta este momento que la 

nación incorpora de manera específica y en su práctica los acuerdos firmados en la CIDN.  

Así mismo, tanto la práctica discursiva escrita como la oral demostraron una comprensión 

de la Infancia actual en términos heterogéneos, diferenciales e incluyentes, afirmación que se 

soporta sobre la reiteración del enunciado Todos los niños y las niñas. Este rasgo de igualdad es 

complejo, puesto que introduce la pregunta sobre qué es lo símil de la Infancia, si la principal 

característica hasta ahora encontrada es la heterogeneidad.  

Tal similitud se refiere al principio de que la Infancia responde a una comprensión 

universal, desde la cual es posible distinguirla, como se dijo respecto a esos “mínimos” presentes 

en la PPI De cero a Siempre y en la PPI de Bogotá (2012-2016).  

Esta similitud que por momentos puede ser vista como beneficiosa, alberga en sí misma 

uno de los principales retos, sino el principal, tanto para la comprensión de la Infancia 
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contemporánea como para PPEI, y es la de hacer realidad en el discurso escrito y oral la 

afirmación todos los niños y las niñas, atendiendo al equilibrio de la balanza similitud-diferencia.  

La reiteración de que todos los niños y las niñas son sujetos de derechos como rasgo de 

comprensión de la Infancia siendo un similitud tanto en la PPI y en la PPEI actual, al mismo 

tiempo constituye una tensión, contraste y diferencia por cuanto instala otras comprensiones que 

suman a ella, como también se ha dicho, el reconocimiento de las múltiples Infancias, su 

heterogeneidad e identidad, lo cual supone que la PPI deberá acercarse al logro del desarrollo 

integral de toda la Infancia, porque toda ella es sujeto de derechos. Es un acercamiento a un 

deber ser de la política en tanto pueda cada vez más disminuir los distanciamientos y aumentar 

los equilibrios en la consecución de sentido y significado a las evocaciones y acciones que se 

proponen.  

5.4.1.4 Rasgos de Diferencia. 

Las transformaciones sociales de los últimos 20 años, han derivado en movilizaciones 

sociales que generan el tránsito de lo individual a lo colectivo, en donde lo individual se 

vislumbra como un nuevo valor emergente, pues es una fuerza que posibilita el encuentro con 

diversas manifestaciones identitarias, que llevan a un cambio de lo colectivo a lo individual 

como dinámica social.  

Como resultado de estas transformaciones se obtienen diferencias históricas que han 

caracterizado los esquemas culturales, las prácticas de crianza, los imaginarios y las 

representaciones sociales sobre la Infancia, lo cual se ha nombrado como subjetividades 

emergentes que señalan nuevas formas de comprensión de ella misma, como cuestionamiento a 
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la homogeneidad social instalada por largo tiempo, llegando a considerar hoy en día un vivir y 

ser distintos.  

Lo anterior ha llevado también a darse cuenta de las diferencias que han surgido de 

dichas movilizaciones, atendiendo a estructuras emergentes que invitan a la reflexión sobre la 

identidad, el género, las condiciones sociales y económicas del existir, como nuevos valores que 

enmarcan múltiples comprensiones de país y de sujeto. Desde allí se evidenció el cambio de la 

comprensión de una Infancia, a la comprensión de muchas Infancias, es decir, no hay una 

Infancia, hay muchas, cada una de ellas es diferente y única.  

En este sentido, esas muchas Infancias han conducido al país a la necesidad de llegar a la 

comprensión de aquellas realidades que antes no se habían considerado e incorporarlas en planes 

de gobierno y desarrollo, así como en la construcción de la política. No obstante, otra diferencia 

consiste en que aunque se hacen enormes esfuerzos por reconocer a todos los niños como sujetos 

de derechos, persiste la sectorización, que podría mantener las diferencias y distancias entre unos 

y otros, tal como ha resultado constante en los rasgos de tensión y similitud. 

Los rasgos de diferencia encontrados en los discursos orales y escritos ponen de 

manifiesto a su vez las diferencias entre las subjetividades políticas y sociales expresadas en 

luchas por la transformación y la resignificación de la PPI y de la PPEI en el país, sobre todo, a 

partir de 1994, como se ha venido afirmando. La movilización de la PPI hacia la comprensión de 

la Infancia como sujeto político y de derechos significó para Colombia dejar atrás casi tres 

décadas de búsqueda, marcando la diferencia hacia el encuentro de la necesidad de la coherencia 

estado-sociedad, en la que el pensamiento crítico se involucra de manera determinante para a 
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partir de él dar origen a otra comprensión de la PPEI, y alcanzar las enunciaciones 

fundamentadas en la reiteración del enunciado todos los niños y las niñas. 

Como diferencia se distinguió también la distancia entre los avances logrados por la PPI 

en Bogotá, D. C. y el resto del país, como se estableció también en los rasgos de contraste 

respecto al desarrollo e implementación de la PPEI, situación que obedece principalmente a la 

continuidad de las voluntades y preocupaciones políticas de las últimas siete administraciones 

(1995 – 2015). Esta diferencia ha marcado un distanciamiento entre los logros al interior de este 

contexto frente a las demás presentes en la nación.  

5.5 Comprensiones de la Infancia como sujeto social y educativo en Colombia, 1968 – 2014. 

Tras el análisis realizado, finalmente se llega a la definición de las comprensiones sobre 

Infancia como sujeto social y educativo, siguiendo el objetivo de la presente investigación. Aquí 

se dará cuenta a por qué comprender la Infancia actual es una labor fundamental para el país y su 

rumbo político frente a ella, lo que no sería posible en ausencia de una mirada retrospectiva a 

cómo hasta ahora se ha comprendido y qué momentos han marcado dichas comprensiones, para 

llegar a observar con detenimiento cuáles son las comprensiones que hoy por hoy permanecen 

vigentes o han pasado por transformaciones significativas.  

El análisis realizado enfatizó en el resultado de dos comprensiones sobre Infancia: una 

como sujeto social y otra como sujeto educativo. Las razones por las cuales se decidió hacer 

énfasis en éstas dos, radica en que son dos comprensiones recientes que aparecen de manera 

paralela, contemporánea, a partir de que Colombia decide emprender el reconocimiento legítimo 

de la Infancia como sujeto de derechos a partir de 1966; y la segunda, es que a partir de allí le 
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sigue un largo recorrido en que la Infancia poco a poco se va reconociendo en una lenta práctica 

social y al mismo tiempo, se va ganando su status político que pone de manifiesto sus derechos 

inalienables, entre ellos uno fundamental, su educación.  

De allí se origina una relación muy estrecha e interdependiente entre ambas, donde el 

producto de la una afecta invariablemente la otra. Las condiciones sociales influyen en las 

condiciones educativas del sujeto que se forma y viceversa. Entre ambas se establece una 

relación biunívoca, de mutua dependencia.  

5.5.1 Tres matices contemporáneos en la Comprensión de la Infancia como Sujeto Social.  

La sociedad, la política y la Infancia se sitúan actualmente en un punto crítico de 

subjetividades y luchas, como se definió en dicha categoría, al mismo tiempo en que se debate 

por comprender un nuevo sujeto (individualización) como deuda, brecha y reto. Esta crisis 

acentuó a partir de 1994 la búsqueda de sentido de los acuerdos, documentos y demás pactos que 

desde 1966, Colombia había venido firmando, lo que la obliga al estricto cumplimiento de lo 

evocado y asumir los compromisos y responsabilidades que le demanden.  

Es así como los Derechos Humanos vuelven a ubicarse en el centro de las discusiones y 

estudios, principalmente desde la pregunta por la relación libertad – autonomía, relación mediada 

por el Estado como estructura organizadora de la sociedad y responsable a su vez de la 

institucionalización de las leyes. Por lo tanto el Estado como responsable social, posibilita 

reconocer o no al otro en el colectivo, en lo público, en consecuencia, responsable del colectivo 

de la Infancia, de su política pública.  
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La comprensión de la Infancia como sujeto social en Colombia ha sido lenta y pausada. 

Su representación social, siguiendo a Moscovici (1979), ha llevado un desarrollo histórico de 

retrocesos y avances, de evolución e involución de la Infancia y su incorporación en la sociedad, 

particularmente en la sociedad contemporánea colombiana la cual toma matices de alta 

complejidad, como se ha explicado en el análisis, pues esta contemporaneidad propia se refiere al 

rasgo característico de evidenciar tres matices de sociedades premodernas, modernas y 

posmodernas presentes al mismo tiempo. Es decir, lo contemporáneo de la sociedad colombiana 

es el hecho de poder presentar éstos tres matices de manera paralela, simultánea, según el 

resultado del análisis realizado al material documental oral y escrito.  

A partir de 1966 la sociedad comienza a abrirse a los niños y las niñas en general, sin la 

división del reconocido o no reconocido, a la vez que se da inicio a su comprensión como sujetos 

de derecho y protección, postura que repercutió en las dinámicas familiares hasta el momento. La 

llegada de la sociedad contemporánea al país presenta un cambio a partir de la movilización en la 

conciencia social que generó una subjetividad social, la cual implicó la revaloración del 

significado de identidad, pertenencia, educación y equidad.  

Este traslado de una sociedad ausente del reconocimiento de los derechos de los niños a 

una en la que emergen subjetividades sociales, sin lugar a dudas ha impactado al sujeto de tal 

forma que han intervenido y afectado sus subjetividades, individualidades e identidades, su ser 

aquí y ahora, en este nuevo sujeto-individuo producto de su proceso crítico de individualización 

se moviliza y participa, generando así nuevas identidades y movilizaciones sociales.  
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Tal es el caso del surgimiento de las múltiples Infancias, representadas en Colombia por 

la heterogeneidad de sus Infancias en los diferentes contextos y momentos que en el país pueden 

ser especialmente variadas, teniendo en cuenta los tres matices contemporáneos de su sociedad, 

saber el matiz premoderno, el moderno y el posmoderno, que hacen parte de la complejidad 

social actual. En este contexto la individualización comienza a tomar sentido como nuevo valor 

social.  

Sin embargo, la comprensión de la Infancia como sujeto social influenciada por los tres 

matices contemporáneos se vea afectada y comience a depender de su relación con ellos tres. De 

acuerdo al matiz que acompañe a una Infancia, resultará otra, razón que lleva a determinar que 

falta claridad frente a la Infancia como sujeto social y que aún la sociedad colombiana presenta 

saltos y retrocesos en su práctica que invitan a considerar que, si bien las normas han buscado y 

buscan proteger a los niños, al mismo tiempo pueden volverse en su contra en lo que respecta a 

su inclusión a la vida pública y política, desde la comprensión de que los niños son vulnerables, 

son frágiles y necesitan cuidado, llegando a la suposición de que lo mejor es que estén apartados, 

encerrados, excluidos, “protegidos”. 

Desde este punto de vista, la Infancia se convierte en un objeto de negociación política y 

no de comprensión social (Qvortrup, 2005), en la que caen en tensión la sociedad, la familia y el 

estado, ya que los tres pujan por a quien le pertenece la Infancia porque han hecho de ella un 

espacio reservado, privado, exclusivo, perdiendo su visibilidad y participación en y por la 

generalidad.  



 
 

 

318 
 

 

 

Todo ello suma como factores que hacen de la Infancia lo que es hoy, en lo que podría 

decirse, al contrario de lo expuesto hasta ahora, que la Infancia actual es más visible ante la 

sociedad. Pero el material estudiado demuestra que no es así, o no del todo, ya que la visibilidad 

de los niños y niñas se limita a los “espacios de protección”, o a aquellos nombrados como 

“espacios adecuados”, o a los que según la norma sean destinados para ellos y ellas.  

Se observa una comprensión social de la PPEI tendiente a mantener discursos donde la 

idea de libertad y de igualdad de los adultos a la Infancia es restringida, momentánea y 

utilitarista, porque sitúa a niños, niñas y a sus derechos como tema de campaña y escenario de 

movimientos políticos, sociales y económicos, que benefician a particulares en ocasiones 

específicas, que mantienen y reproducen el encierro de la Infancia, donde siguen siendo 

ignorados donde la comprensión de la Infancia como potencialidad la distancia de la realidad.  

Esta falta de claridad frente a la Infancia como sujeto social en la sociedad 

contemporánea colombiana tiene como consecuencia que, hoy en día, la Infancia continúa en 

muchos casos comprendida como adulto en desarrollo, como posibilidad de lo que será después 

y no como un sujeto que ya es y existe.  

Los documentos intervenidos y las afirmaciones evocados por los entrevistados apuntan a 

considerar que los derechos y las políticas de protección y cuidado en gran medida llegan a ser 

elementos para la reducción de la exclusión, que en Colombia se traduce en discursos y prácticas 

sociales y políticas que introducen el término de inversión en pro de la Infancia como pretexto 

para el cuidado de fuerzas laborales futuras.  
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Aunado a lo anterior, otro aspecto que indica falta de claridad sobre la Infancia como 

sujeto social radica en que hablar de la Infancia contemporánea implica principalmente 

comprender que ésta es contemporánea al adulto33 ya que convive con él cotidianamente, pero al 

mismo tiempo, espera que éste último le provea de protección y sostenimiento.  

Es aquí donde la condición autónoma de la Infancia se desvanece a la vez que pone en 

crisis la evocación a todos los niños y las niñas, es decir, llegando a una condición ambivalente 

de la Infancia. Frente a esta observación, se presenta el problema de la participación infantil, 

pues la práctica social demuestra que la Infancia gana voz cuando crece y se va volviendo 

adolescente. En consecuencia, la anterior idea de que la Infancia es una fuerza laboral futura y 

que por esto se debe invertir en ella, ha traído como resultado nuevas generaciones generadoras 

de nuevas subjetividades emergentes, nuevas identidades e individualidades conocedoras de sus 

derechos, que en vez de seguir el camino que se les había preparado, están optando por cambiar 

sus deberes y derechos, ganando visibilidad a partir de sus movilizaciones sociales individuales y 

colectivas tanto en esferas de la vida pública y privada, proponiendo nuevos valores, normas, 

trayendo como resultado cambios y transformaciones sociales y políticas.  

No obstante sigue siendo un problema fundante el hecho de que todas esas posibilidades 

puedan realizarse solo en edades juveniles más no en la Infancia.  

                                                           
33 Se sugiere tener en cuenta el cuadro etimológico presentado el Gráfico No. 1, donde se explican los significados y las 

relaciones entre ellos, para comprender en el marco de la investigación el sentido en que se emplea esta palabra.  
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5.5.2 Comprensión de la Infancia como Sujeto Educativo: Saltos de lo premoderno a lo 

postmoderno. 

Respecto a la comprensión de la Infancia como sujeto educativo en Colombia y luego del 

análisis realizado, se evidenció que de igual manera a como ocurre con la comprensión de 

Infancia como sujeto social, está atravesada por los matices de la sociedad contemporánea en el 

país, las cuales se presentaron anteriormente. En este sentido, se encontraron dos tendencias que 

a su vez distinguen dos saltos entre las comprensiones de la Infancia como sujeto educativo: una 

primer salto que oscila entre el matiz premoderno y el moderno, y otro que va de lo moderno a lo 

postmoderno; ambas fundamentados en la evocación de que Todos los niños y las niñas son 

sujetos de derecho a la educación y considera que éste es un derecho fundamental que el país 

reconoce plenamente en el momento actual. Es en este punto donde toman sentido las dos 

tendencias encontradas. 

La primera tendencia que implica la comprensión de la Infancia como sujeto educativo 

que se moviliza desde el salto premoderno y moderno, es resultado de un largo período que 

acompañó los últimos 40 años del siglo XX. Esto implica una comprensión de la Infancia 

limitada por la práctica y en la práctica social, en la que es marcada la homogenización del sujeto 

como se explicó en el análisis categorial, situación que pone en tensión la evocación Todos los 

niños y las niñas, al señalar que dicha evocación permanece en proceso y hace parte de las 

nuevas complejidades emergentes.  

El matiz oscilante entre lo premoderno y moderno de comprensión de la Infancia como 

sujeto educativo considerar que existe la inclinación a asumir que la Infancia aún no es 
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reconocida ni comprendida como sujeto educativo contemporáneo, es decir, no como igual y 

paralela a la adultez, razón por la que no debe ni puede hacer parte de sus labores, sino que debe 

estar en ciertos lugares, tales como la escuela y las instituciones educativas en general, como lo 

soportan los documentos estudiados, entre ellos Narodowsi (1999) y Qvortrup (2015), en 

consecuencia, los niños y niñas adoptan un rol pasivo en el contexto, manteniendo el matiz 

moderno que se mencionó en la comprensión de Infancia como sujeto social.  

La cuestión que aquí se propone develar, es que si bien se han dado enormes 

transformaciones sociales y políticas que benefician claramente a la educación para la Infancia, 

la idea que aún prevalece en las enunciaciones que se hacen al respecto señalan que se continúa 

mirando a la educación para los niños y las niñas como algo restringido a ciertos espacios, bajo 

el argumento de que así aprenden mejor, alejados y protegidos de la sociedad.  

Así las cosas, la inserción y la participación social de los niños queda soslayada, por ende 

su comprensión educativa también se reduce solo a estar y permanecer en algunos lugares que le 

ofrecen la oportunidad de aprender, no en la realidad misma, en la participación directa con el 

mundo adulto, punto crucial donde debe incidir la transformación.  

Esta comprensión de la Infancia como sujeto educativo caracterizada por la pasividad de 

su rol en su propio aprendizaje repercute frente a su dinámica en relación a adultos, maestros o 

cuidadores, relación que toma como base la protección de la Infancia y su garantía a partir de la 

toma de conciencia sobre la condición de niño y niña ante el adulto y su vulnerabilidad, cuestión 

que los hace principales receptores de derechos y deberes. 
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 La condición de vulnerabilidad y de receptor de derechos y deberes, ubica a la Infancia 

en un lugar de desventaja en relación a los jóvenes y los adultos, ya que mantiene las relaciones 

verticales, siendo una forma “educativa” de solucionar conflictos al seguir proveyendo al adulto 

de poder, que en los casos de las instituciones de protección y las leyes referidas a ella, terminan 

transformando la protección en amparo y paternalismo, trastocando y alejando fines educativos 

definidos y duraderos, manteniendo la visión homogeneizadora y centralizante de la educación y 

del sujeto. 

  En segundo lugar, la comprensión de la Infancia como sujeto educativo desde el salto 

entre lo moderno y lo postmoderno parte de la anterior, puesto que de igual modo tiene cuenta a 

la educación como derecho fundamental exigido para la Infancia y es la forma de que la 

enunciación Todos los niños y las niñas sea posible, pero de la mano de la igualdad.  

De esta manera la igualdad, que es otro derecho, entra a marcar un contraste entre la 

primera y la segunda tendencia, esta última toma un lugar central en la PPI y en la PPEI a partir 

de 1994 en Colombia, como lo mostró el análisis. Sin embargo, hablar de igualdad como 

condición humana es distinto a hablar de trato igualitario, porque este matiz oscilante entre lo 

moderno y lo postmoderno ya ha reconocido a la Infancia como diversa y heterogénea, es decir, 

ha logrado una comprensión desde la diversidad, no desde la igualdad, por lo tanto, la 

comprensión de las múltiples Infancias evoca a condiciones que reconocen y dan lugar a lo 

diferente.  

El hallazgo puede resultar contradictorio, pero luego del estudio y análisis realizado a 

corpus escrito (véase cuadros No. 14 y 15) y a las entrevistas (Guerrero, 2015; Jiménez, 2015; 
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Torrado, 2015), develaron el choque entre la práctica discursiva escrita y la oral, ya que mientras 

los documentos normativos aluden a la comprensión del sujeto educativo desde la igualdad, en la 

práctica se comprende desde la diferencia.  

Esta forma de comprensión de la Infancia como sujeto educativo desde la diferencia, ha 

sido incorporada en la PPEI al referirse a sectores y poblaciones, tanto a nivel nacional como 

distrital. Tal como lo sustenta el análisis, éstas políticas se diseñan dirigen fundamentalmente 

para atender a la población más vulnerable y en mayor desventaja frente a las condiciones del 

existir, cuestión que ha influenciado a su vez la comprensión de la Infancia como sujeto social, 

en el sentido en que, el señalamiento a esta condición puede conducir a un mayor grado de 

marginalidad infantil puesto que, como sujetos al verse sujetados de normas, cuidados y 

posibilidades de acceso a la educación de maneras diferentes y son tratados también diferente, 

alimentando la diferencia y la marginalidad en los diferentes contextos donde transcurra su diario 

vivir.  

La pregunta que queda es, si PPEI actual, según la evidencia recolectada, apunta a un tipo 

de niño y niña vulnerable y en desventaja, ¿dónde quedan los otros niños y niñas que no “caben” 

en esa distinción?, y sumada a la anterior ¿cómo puede hacerse realidad la evocación Todos los 

niños y niñas? Tal como lo muestran algunas acciones tomadas por ejemplo, en las últimas 
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administraciones y planes de gobierno de Bogotá34, en donde es clara la evidencia que apunta 

hacia el diseño y fundamentación de la PPEI desde la sectorialidad y la distinción poblacional. 

En lo que respecta a la comprensión de la Infancia como sujeto educativo, si bien es 

notorio el avance frente a la comprensión de una diversa e incluyente en los últimos catorce 

años, no así frente a la comprensión de igualdad en la Infancia. Es significativo observar el 

volumen considerable de PPEI en el país que la sociedad diseña y construye para la educación de 

la Infancia y el resultado tangible es el de que, efectivamente se ha reducido, en este caso, la 

tasas de analfabetismo, el hambre, la mortandad, entre otros muchos aspectos, pero, como lo 

demuestran las enunciaciones verbales de los entrevistados, el precio que se ha tenido que pagar 

es el costo de la marginalidad, la segregación y la exclusión desde la más temprana edad de los 

espacios públicos, sociales, comunes y abiertos, lo que aunado a la idea de protección. 

 Las instituciones educativas y en general los lugares destinados a labores para la 

educación de la Infancia conservan su estructura cerrada con el inquebrantable y continuo fin de 

la modernidad de querer proteger a los niños y las niñas encerrándolos en ciertos lugares, que 

terminan excluyéndolos, aunque se diga que los niños son lo más importante.  

5.6 La Infancia como Sujeto Social y Educativo en las PPEI en Colombia, 1968 – 2014. Una 

relación crítica y dependiente. 

Las comprensiones de la Infancia como sujeto social y educativo han sido variadas y 

variables durante el período de 1966 a 2014, tal como ha quedado demostrado en este análisis. 

                                                           
34 Los señalamientos y afirmaciones que aquí se realizan de ninguna manera conducen a tomar partido político o ideológico 

frente a posturas particulares. Corresponde única y estrictamente a evidenciar los resultados propuestos por la investigación desde 

sus propósitos trazados. 
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Comprender la Infancia implica comprenderla desde lo público y lo privado, desde su 

participación y responsabilidad, en su curso histórico pasado, presente y futuro y las formas 

como han venido interviniendo en su comprensión modelos, enfoques, posturas y conceptos, 

pero también como la ha comprendido el país en el trascurrir de su PPEI.  

Los resultados obtenidos en cuanto a la comprensión de Infancia como Sujeto Social, se 

moviliza a lo largo de tres matices de comprensión: la comprensión pre moderna, la moderna y la 

postmoderna. Cada una contiene elementos característicos del momento histórico y social que las 

designa, pero confluyendo las tres al mismo tiempo.  

Dicho de otro modo, las tres ocurren y coexisten de manera paralela como formas 

actuales de comprensión de la Infancia. Así, la Infancia queda contenida en ellas y dentro de las 

posibilidades que estos tránsitos le ofrecen para su reconocimiento y comprensión como sujeto 

social y entra a depender de en cuál de los matices se encuentre. La comprensión de la Infancia 

se mueve entre cada una de ellas. 

  En cuanto a la comprensión de la Infancia como sujeto educativo señala dos saltos. Un 

primer salto que va de lo premoderno a lo moderno, en donde la Infancia se mueve con la 

intención de ir avanzando hacia mayores reconocimientos, principalmente dirigiéndose hacia la 

búsqueda del reconocimiento de sus derechos, derecho a la educación; y un segundo salto en el 

que la Infancia se moviliza de lo moderno a lo moderno, en la que le brinda otras posibilidades 

de reconocimiento que van más allá del reconocimiento de los derechos, implica un grado mayor 

de reconocimiento de su libertad, igualdad, pero sobre todo de su autonomía. 
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 Tres matices 

 

 

 

 

 

 

 

 Dos saltos 

A continuación, se muestra en el gráfico No. 7 las relaciones y movilizaciones entre las 

comprensiones descritas anteriormente. 

Gráfico No. 8. Comprensiones de la Infancia como Sujeto Social y Educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró: Marulanda, 2016 
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Finalmente, los hallazgos en cuanto a los dos tipos de comprensiones propuestas en 

ningún caso constituyen algo negativo, pero ponen de manifiesto la comprensión dicotómica de 

la Infancia en Colombia, que la ubica como sujetos independientes en tanto sujetos de derechos, 

a la vez, su autonomía se compromete a los padres en tanto dependientes en todos los aspectos de 

la vida social humana: el sostenimiento económico, su participación política, y para el caso que 

compete, el tipo de educación que recibe y dónde la recibe.  

Por lo tanto, la comprensión de la Infancia como sujeto social y educativo indican que 

ambas convergen en distinguir que ella no es aún reconocida como independiente, sino que aún 

en la práctica de ambas comprensiones permanece bajo la autoridad y representación del adulto, 

punto relevante para sustentar la postura que justifica la emergencia de nuevas subjetividades y 

movilizaciones sociales en la sociedad aquí – ahora. 
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Comprensiones De La Infancia Como Sujeto Social Y Educativo Desde Un Estudio De 
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Políticas Públicas De Educación Para La Infancia En Colombia, 1968 – 2014. 

Comprensiones De La Infancia Como Sujeto Social Y Educativo, Desde Un Estudio De 

Análisis Crítico Del Discurso. 

En este capítulo se responde los objetivos de la investigación, a través de una 

metodología cualitativa de corte hermenéutico, fundamentado en el ACD. La pregunta por 

¿Cuáles son las comprensiones sobre Infancia, como sujeto social y educativo, que se 

encuentran enunciadas en su Política Pública de 1968 a 2014 en Colombia?, indicó la necesidad 

de incorporar los planteamientos de Renkema (1999), Fairclough (2003) y Meyer (2003), por 

cuanto ellos indican que el ACD privilegia los discursos políticos, institucionales, de género, 

entre otros, que demuestran las relaciones de tensión y diferencias, aspectos básicos para el 

análisis desarrollado.  

 6.1 Conclusiones frente al Estado del Arte de las PPEI.  

Con base en el desarrollo del Capítulo 2, a continuación se sintetizan las ideas principales 

encontradas en relación al estado de las PPEI y la comprensión de la Infancia como sujeto social 

y educativo, en los países y regiones tenidos en cuenta.  

Cuadro No.20. Síntesis de hallazgos frente al estado de las PPEI en la Comprensión de la 

Infancia como Sujeto Social y educativo. 

Categoría Conclusión  

PPEI 

1. Las PPEI son un acontecimiento reciente a nivel mundial, iniciado en la 

década de los años ochenta, con la CIDN (1989). 

2. El modelo de PPEI implementado en Estados Unidos ha impactado la 

región latinoamericana, frente a la incorporación de estándares, sistemas 

de evaluación y la idea de calidad de las atenciones y servicios para la 

primera Infancia, la Infancia y su educación. 
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3. En Colombia, como país firmante de la Convención, se ratificó a través 

de la Ley 12 de 1991. A partir de ese momento, el país emprende la 

formulación de políticas por parte del gobierno, que permita dar 

cumplimiento con lo pactado en la Convención. 

4. Las PPEI desde los estudios realizados en la Unión Europea, 

evidenciaron que éstas dependen en gran medida de los modelos de 

gobierno de cada nación y sus propósitos de llevar a cabo lo firmado en 

la CIDN. 

Infancia como 

Sujeto Social 

1. A nivel mundial la Infancia aún está en búsqueda de reconocimiento, 

aspecto que ha venido quedando en manos de las situaciones 

gubernamentales y económicas. 

2. La comprensión de la Infancia mediada por estándares en países donde la 

población infantil es muy diversa, ha limitado una comprensión universal 

de la Infancia, al aumentar las diferencias y las desigualdades, teniendo 

en cuenta criterios de calidad, particularmente en aquellos con mayores 

necesidades.  

3. Así mismo, el recorrido realizado mostró que para la comprensión de la 

Infancia como sujeto social es fundamental el logro de la equidad, el 

trato igualitario, la inclusión y la participación. 

4. Aún no hay una relación equilibrada en la relación Familia- Estado – 

Sociedad – Infancia, como sostén de la comprensión social de la 

Infancia, dado que es con ellos y ante ellos que los niños y las niñas 

viven y conviven, es decir es con ellos que participa de la vida y acciones 

sociales. En consecuencia, en ausencia de la participación infantil, no 

hay lugar para su comprensión como sujeto social. 

Infancia como 

Sujeto Educativo 

1. La comprensión de la educación para la Infancia en términos de 

estándares y calidad es una consecuencia de la necesidad de evaluar las 

prácticas de los maestros, sin claridad respecto a qué se evalúa y en 

cuanto a qué se estandariza la práctica. 

2. A nivel general, el Estado del Arte demostró la creciente ausencia de 

investigaciones que logren articulaciones concretas en el campo de la 

pedagogía como ciencia y arte de educar ciudadanos. En consecuencia, 

la necesidad de investigar en este campo específico. 

3. Un aspecto básico para la comprensión de la Infancia como sujeto 

educativo es comprender la educación en términos de igualdad, para lo 

que a su vez se necesita de una práctica educativa como sinónima de 

trato igualitario. 

4. La comprensión de la Infancia como sujeto educativo se restringe a la 

práctica escolar, en las instituciones educativas o en lugares destinados 

para esta labor. Es difícil encontrar esta comprensión por fuera de lo 

institucional o de lo escolar.  
Elaboró: Marulanda, 2016 
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6.2Sociedad Contemporánea, Infancia Contemporánea y PPEI: Ideas fundamentales 

para la Comprensión de la Infancia como Sujeto Social y Educativo.  

En coherencia con lo anterior, se presenta a continuación las conclusiones correspondientes 

al capítulo dos, como resultado del desarrollo del segundo objetivo específico, el cual propuso 

definir conceptualmente las categorías previas de análisis Sociedad Contemporánea, Infancia 

Contemporánea y PPEI en Colombia.  

6.2.1Conclusiones Categoría Previa “Sociedad Contemporánea”. 

Hablar de sociedad contemporánea es complejo, ya que el término ofrece diferentes 

perspectivas, significados y éstos dependen directamente de la postura y enfoque del que lo se 

enuncie y defina. Es por esta razón, que luego de la revisión amplia y exhaustiva del término 

sociedad contemporánea, se decidió en primer lugar, comenzar por definir etimológicamente la 

palabra contemporáneo, para lo cual se tuvo la definición de Andrea (1954) y Moliner (1998), 

que se sintetizaron y relacionaron en el Gráfico No. 1,  

Gráfico No.9. Definición de “Contemporáneo”. 

 

 

 

 

 

 

 

Contemporáneo: 

1. Es una palabra que tiene dos raíces latinas: Contemporaneus y contemplor. La 

primera, se relaciona con un suceso, acontecimiento o persona que es de la misma 

época que otro u otra, es decir es actual, de la época, ahora, algo que es moderno. La 

segunda, se refiere a la acción de atender, observar con cuidado, examinar, 

contemplar. 

2. Por lo tanto, la palabra contemporáneo adquiere un significado que quiere referirse 

principalmente a un evento que sucede al mismo tiempo que otro, o que puede ser 

visto, percibido u observado de forma paralela a otro, porque está ocurriendo en el 

momento, en el “ahora”.  

3. Por ejemplo la oración “Mi hijo es contemporáneo al suyo”, para referirse al hecho de 

que los dos pueden tener edades cercanas; o “En el mundo contemporáneo es común 

el aumento de las manifestaciones individuales de los sujetos”, para referirse a algo 

que acontece en la actualidad. 
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Elaboró: Marulanda, 2016 

Fuente: De Andrea (1954); Moliner (1998). 

Con este concepto de base, se continuó con la fundamentación de la categoría Sociedad 

Contemporánea, la cual también ofreció diferentes perspectivas, como sucedió con la anterior 

palabra, pero para los objetivos e intereses de la investigación, esta se dirigió a la búsqueda de 

autores relacionados al campo de la Infancia y la sociología específicamente.  

La búsqueda señaló la necesidad de iniciar el camino con los estudios de Ariés (1987), 

quién identificó el tránsito de una sociedad que no había reconocido a su Infancia, a otra en que 

fue nombrada y con su surgimiento, toda la dinámica social y familiar cambió hacia finales del 

Siglo XVII, a raíz de dos hechos importantes: la industrialización y la aparición de la escuela, 

hechos que hicieron que la Infancia se desprendiera de la familia y diera paso al tránsito del 

Antiguo Régimen a la Modernidad.  

Así las cosas, la evidencia indicó que no hay un momento específico que marque el 

desplazamiento hacia una época contemporánea, pues ésta en sí misma encierra múltiples 

cambios en la familia, la sociedad, el Estado y la economía, específicamente.  

Para explicar qué se comprende por sociedad contemporánea, se tomaron los 

planteamientos de Freud (1992), Bauman (2006; 2010) y Beck (2002), ya que ofrecen distintas 

posturas pero complementarias, para explicar este momento de cambio en el mundo y la 

sociedad “contemporánea”. ¿Qué está ocurriendo en la sociedad que se nombra como 

contemporáneo?, ¿Qué es contemporáneo a qué o a quién? Bauman (2006) explica a la sociedad 

actual en términos de Modernidad Líquida, estableciendo una metáfora entre ella y esta cualidad 
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de los líquidos y gases, queriendo referirse a que hoy en día no hay cabida a relaciones 

establecidas o duraderas, sean éstas del tipo que sean, especialmente, se referirá a la influencia de 

esta característica en las formas de relación en las sociedades humanas.  

Se distingue en principio cinco elementos que caracterizan a la sociedad contemporánea o 

Modernidad Líquida, como el la nombra, a saber: la emancipación, la individualidad, el 

espacio/tiempo, el trabajo y la comunidad; a las cuales le agrega un elemento más, la 

globalización, la cual incluye procesos globalizadores como la segregación, la separación y la 

marginación social progresiva, trayendo como consecuencia la autopropulsión al miedo que se 

evidencia en comportamientos como la preocupación por la protección personal, la inseguridad, 

la incertidumbre y la ansiedad. 

  Ya décadas atrás Freud (1992) se refirió al sufrimiento de la especie humana en términos 

de amenaza y a esta como característica de la cultura occidental. Para ello menciona que 

comportamientos tales como el aislamiento voluntario y el alejamiento de los demás son formas 

inmediatas de alejar el sufrimiento que puede causar el relacionarse con la sociedad, 

percibiéndolas como formas de lograr la felicidad. 

Por otra parte señala que hace parte del mundo contemporáneo el uso de sustancias 

químicas para aliviar el sufrimiento, debido al placer y la sensación de independencia que causan 

de inmediata. Explica que otro aspecto que se relaciona con el sufrimiento como característica de 

la cultura occidental contemporánea, es la evasión de la frustración causada por el mundo 

exterior, lo que lleva al sujeto a aumentar el placer en actividades laborales e intelectuales. 
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Se encontró en los planteamientos de Beck (2002) una visión que comprende a la época 

contemporánea como un momento de transformación entre una primera y segunda modernidad. 

La primera modernidad la utiliza para referirse a la modernidad basada en las sociedades estado-

nación, en las cuales las relaciones sociales son mediadas por el sentido territorial, que han sido 

transformadas por la globalización, la individualización, la revolución de los géneros, el 

subempleo y los riesgos globales.  

En este sentido, Beck (2002) afirma que “No se trata de “posmodernidad”, sino de una 

segunda modernidad” (p. 3), de una modernidad reflexiva, que se pregunta por las nuevas 

formas sociales y políticas que surgen inesperadamente, así como con los nuevos conflictos e 

intereses entre las nuevas sociedades.  

En esta segunda modernidad, el riesgo constituye un enfoque de previsión y control de 

las consecuencias futuras de la acción humana, entendiendo que el riesgo al cual el autor se 

refiere no es un riesgo nacional o local, sino global, dando lugar a su planteamiento sobre el 

riesgo global como otro de los aspectos propios del momento y la sociedad contemporánea.  

  No obstante, Beck (2002) señala que el mundo ahora es más democrático, por lo tanto, 

insiste en la necesidad de construir un diálogo transnacional de política y democracia. Para él, la 

sociedad en esta segunda modernidad actual, implica pensar que ésta no solo está constituida por 

el capitalismo y la racionalización, sino también por la libertad política, la ciudadanía y la 

sociedad civil, y que la sociedad misma encierra posibilidades antiguas y nuevas al mismo 

tiempo. 
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6.2.1.1Aportes de la Sociología de la Infancia.  

Desde la perspectiva sociológica de la Infancia se identificaron siete concepciones 

importantes que se resumen en el cuadro No. 20, en el cual se definen los principales elementos 

encontrados en cada una de ellas y de los principales autores que las han estudiado. 

Cuadro No. 21. Conclusiones Concepciones sobre Infancia desde la Sociología de la Infancia. 

Concepción Autor(es) Definición 

1. Histórica de 

la Infancia. 

P. Ariés 

(1973,1986,1987) 

De Mause (1991) 

Alzate (2003) 

La historia social, la historia de la pedagogía y la 

psicología social evidencian que no hay una sola 

concepción de Infancia y que ésta ha cambiado a lo largo 

de los siglos, demostrando que las concepciones de la 

Infancia no han sido estables sino variables en 

dependencia de las distintas condiciones socio históricas. 

La Infancia se ha venido modificando considerablemente 

a partir de 1950, en las sociedades europeas, debido a tres 

cambios importantes: el primero, la modificación 

considerable en las edades de la vida (de la Infancia a la 

juventud y de ésta a la adultez); lo segundo se relaciona 

con la hypermedicalización de la procreación, referido a 

la rapidez en el dominio técnico de la procreación; y 

tercero el cambio en las familias de los últimos años.  

 

2. Pedagógica 

de la 

Infancia. 

Rousseau (1762) 

P. Ariés (1987) 

Alzate (2003) 

Puesto que la vida familiar comenzó a cambiar junto a 

otros cambios estructurales de la sociedad, al comenzar a 

organizarse alrededor del niño y a darle a éste la 

importancia que no tenía antes, en las que el anonimato 

era su característica predominante, la Infancia empezó a 

adquirir un valor significativo, como etapa de la vida que 

debía ser preservada de la ociosidad y de la inserción 

precoz en el mundo adulto. Los padres muestran atención 

al proceso escolar de sus hijos incrementando las 

actitudes favorables a la Infancia. Se aumenta la creación 

de espacios cerrados (internados, escuelas, colegios) para 

su culturización y socialización metódica, así como para 

ofrecer la protección debida a su condición de minoría 

social (Ariés, 1987; Alzate, 2003). 
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3. Infancia en 

la sociedad 

contemporán

ea. 

Naorodowski (1994) 

Concreta la distinción entre niño y alumno. Si bien hay y 

habrá una necesidad histórica hacia la creación de 

instituciones organizadas con el objetivo de formar niños, 

al mismo tiempo, ellas contribuyen a extirpar al niño de 

su vida familiar tradicional, permitiéndole tanto a la 

familia como a la institución efectuar el traspaso de la 

Infancia del uno al otro, lo cual indica que “la afluencia 

de niñez del ámbito familiar al escolar implica un proceso 

de absorción por parte de un organismo históricamente 

nuevo y socialmente singular” (Narodowski 1994: 55). 

4. Infancia 

desde la 

pedagogía 

social. 

Quintana (1994) 

Vélez (2010) 

La preocupación por las cuestiones sociales son producto 

del momento contemporáneo, con una sensibilidad social 

tardía del proceso de maduración cultural humano.  

La pedagogía social conforma una dimensión social 

humana que expresa una idea de educación social que se 

dirige a preparar individuos pasa la vida social e 

intervenir en ella, donde la interdisciplinariedad es 

absolutamente necesaria (Quintana, 1994; Vélez, 2010). 

5. Psicosocial 

de la 

Infancia. 

Moscovici (1979) 

Jodelet (1984) 

Casas (1998) 

Tiene sus bases en el concepto de representación social, 

en particular la perspectiva que desde la psicología social. 

En palabras de Moscovici (1979) las representaciones 

sociales son “universos de opinión”, las cuales pueden 

analizarse, con fines didácticos o empíricos, en tres 

dimensiones: la información, el campo de representación 

y la actitud. Jodelet (1984), señala que la representación 

designa al saber de sentido común, sus contenidos 

manifiestan procesos generativos y funcionales de 

carácter social, por lo tanto una representación es una 

firma de pensamiento social. Así, la Infancia es una 

representación social como lo define la psicología social, 

puesto que ella es en sí misma una imagen colectivamente 

compartida, es aquello que la gente dice o considera que 

es la Infancia a lo largo del tiempo.  

Según Casas (1998) el estudio de las representaciones 

sociales de la Infancia pretende indagar las interrelaciones 

que mantienen los adultos y la Infancia, en el seno de los 

contextos sociodemográficos, socioculturales y 

sociopolíticos más habituales de la sociedad 

contemporánea. 

6. Infancia 

como sujeto 

de derechos. 

García Méndez 

(1993) 

García y Carranza 

Concepción que toma sentido en el Siglo XX al 

considerarse la idea de que los niños y las niñas tienen 

derechos, a partir de 1989, año en que las Naciones 

Unidas aprobaron la primera Convención Internacional en 

la que se aceptó que los niños y niñas tienen derechos 
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(1999) 

Alzate (2003) 

como todos los seres humanos.  

Esta dinámica jurídica y de política social sobre la 

Infancia implica el pleno reconocimiento de los niños 

como sujetos de derechos y apunta hacia un cambio de los 

sistemas de relaciones entre adultos y niños, a todos los 

niveles sociales, tanto a nivel macrosocial como 

microsocial 

7. Infancia 

como sujeto 

de políticas 

sociales. 

García Méndez 

(1993) 

Alzate (2003) 

Esta concepción inicia a finales de la década de los 

ochenta se inició en diversos países de América Latina un 

importante impulso hacia la renovación de los enfoques 

tradicionales de la atención de la Infancia en riesgo social 

o “menores en situación irregular”, buscando alternativas 

más favorables a la incorporación social integral de los 

niños en estas circunstancias. Estas iniciativas surgieron 

en principio de los organismos no gubernamentales y 

poco a poco fueron acogidas por el sector público, como 

apoyo a las tendencias democratizadoras de las políticas 

sociales. A esta se añade la concepción integradora 

aportada por la Convención Internacional de los Derechos 

del Niño, que traslada a la familia el eje de dichas 

políticas, situándolas como entorno primordial para el 

desarrollo del niño y admitiendo el desarraigo de este 

grupo familiar como medida excepcional de protección, 

cuando no hubiere otra alternativa. 

 

Elaboró: Marulanda, 2016 

Fuentes: Rousseau (1762); Moscovici (1979); Jodelet (1984); Ariés (1987); De Mause (1991); García Méndez (1993); Quintana 
(1994); Narodowski (1994); Casas (1998); García y Carranza (1999); Alzate (2003); Vélez (2010). 

6.2.2. Conclusiones Categoría previa “Infancia Contemporánea”. 

  La Infancia Contemporánea es una categoría emergente en Colombia tal como lo afirma 

Jiménez (2013), porque señala y responde a las nuevas Infancias que nacen de las 

transformaciones propias de esta sociedad. Desde esta y otras posturas conceptuales, se posibilitó 

la apertura hacia nuevos enfoques sociológicos de la Infancia, como lo es la Sociología de la 

Infancia Contemporánea que surge debido a la insatisfacción que produjeron las explicaciones 
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sociológicas clásicas frente a la Infancia, que condujo a la búsqueda de nuevas ideas y enfoques 

que encontraran otras reconceptualizaciones sobre ella en la actualidad.  

Según Gaitán (2009) la nueva sociología de la Infancia es reciente, con aproximadamente 

20 años como subdisciplina sociológica. Constituye un aporte sociológico hacia enfoques 

multidisciplinares para el estudio de fenómenos complejos como la Infancia y para visibilizar a 

los niños y niñas como actores sociales, en concordancia con la Convención Internacional, al 

reconocerlos como sujetos de derechos.  

A partir de éstos planteamientos surgen los enfoques sociológicos contemporáneos 

dirigidos a analizar la situación de la Infancia en la sociedad como hecho social, considerándola 

como objeto de interés sociológico. Actualmente se reconocen tres enfoques interesados en este 

campo específico: el Enfoque Estructural, que considera a la vida como fenómeno social, 

afectada constantemente por las dinámicas de las estructuras sociales; el Enfoque 

Constructivista, con base en la idea de que el ser humano es un producto social y su desarrollo 

está socialmente influenciado; y el Enfoque Racional, que enfatiza la necesidad de reconocer el 

protagonismo social de la Infancia en la que ella misma construye su propia cultura. 

En palabras de Jiménez (2012), la Infancia Contemporánea, es una categoría que designa 

a aquella Infancia en una “transición reciente, en la cual el sujeto ha experimentado una ruptura” 

(Jiménez 2012 pág 11). La concepción de Infancia contemporánea se refiere entonces a aquella 

Infancia transcurrida durante las dos últimas décadas.  



 
 

 

339 
 

 

 

Para este investigador, la Infancia Contemporánea reconoce a la Infancia en el aquí y 

ahora, en el diario convivir con la familia, la escuela, la ciudad y los medios de comunicación. 

En este sentido, la categoría Infancia Contemporánea alude a cinco acontecimientos 

primordiales que enmarcan su emergencia y enunciación: la delimitación de la Infancia 

contemporánea por medio del discurso médico; la práctica escolar; la irrupción de la Infancia 

contemporánea en los medios de comunicación; la práctica jurídica; y el discurso de la ciudad 

educadora y su irrupción en un nuevo tipo de Infancia urbana (Jiménez, 2012). 

Gómez y Alzate (2014) afirman que cualquiera que sea la manera de referirse a la Infancia 

actual, señala la generación de una cultura de la Infancia de manera particular y específica. 

Indican que la sociología contemporánea estudia actualmente la premisa de que no hay niño si no 

hay proyecto de niño, al tener en cuenta que hoy en día en la sociedad el niño o la niña deben 

demostrar estatus humano aún antes de su nacimiento. 

 Así mismo, otro de los contrastes que presenta la sociedad contemporánea sobre la Infancia 

es la de ubicarla a la vez como dependiente y autónoma, un sujeto que goza al mismo tiempo de 

protección y de derechos. La Infancia, poseedora de derechos propios, ha adquirido una nueva 

forma de representación en donde sus necesidades elementales se pueden convertir en derechos 

subjetivos, que a su vez han generado confusión y conflicto entre padres y educadores. Es decir, 

la satisfacción de necesidades/derechos se ubica e impone como norma para el funcionamiento 

de la familia y de la sociedad. 
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6.2.2.1Aportes de Jens Qvortrup a la Comprensión Sociológica de la Infancia Contemporánea.  

  En relación a los aportes más recientes al campo de sociológico de la Infancia 

contemporánea, se encuentran los estudios del sociólogo danés Jens Qvortrup (1993, 1994,1999, 

2015). Estos tienen en cuenta los enfoques sociológicos para mostrar que es posible investigar la 

Infancia como fenómeno en cada sociedad, partiendo de la edad como categoría de análisis.  

Como primera contribución se encuentra que, a partir de los estudios realizados por el 

Centro Europeo de Viena, se definieron las bases teóricas de los enfoques estructural, 

constructivista y relacional, los cuales constituyen los tres enfoques de la Sociología de la 

Infancia (Gaitán, 2006). 

La segunda contribución, y tal vez la más importante, es que de los resultados obtenidos 

por los estudios desarrollados, se produjeron 16 informes sobre la situación de la Infancia en 

cada uno de los países participantes y se originaron las nueve tesis sobre la Infancia como 

fenómeno social, que constituyen un conjunto teórico para la comprensión de la Infancia, que 

responden a las preguntas ¿Cuál es la posición de la Infancia en la estructura social de la 

sociedad?; ¿Cómo se cuida de la Infancia en relación con el conjunto de fuerzas que no pueden 

dejar de influenciar en la vida de los niños? (Qvortrup, 1993 pág 2).  

Para finalizar, Qvortrup (1999) afirma que hasta ahora se puede argumentar que el niño 

nunca en la historia ha sido visible en público: en la pre-modernidad, porque la categoría no 

existía y por lo tanto no era vista; y en la modernidad, los niños son invisibles en el espacio 

público, ya que se han convertido en marginados de ella, en parte debido a una nueva y ahora 

muy consciente definición del niño como una persona cuyas competencias y capacidades todavía 
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no lo hacen miembro de la comunidad humana, como consecuencia de una fuerte tendencia a 

creer que el niño y los niños como grupo no se relacionan con los adultos en general, sino sólo 

con sus padres, maestros y supervisores. 

6.2.2Conclusiones Categoría previa “Políticas Públicas de Educación para la Infancia”. 

Para la definición de la categoría previa de análisis PPEI, se encontró que es una 

categoría compleja de delimitar porque como lo expresa García Méndez (1998) en América 

Latina, dentro de la tradición jurídica napoleónica del derecho codificado, el cambio hacia la 

Convención en ley ha suscitado “una verdadera situación de esquizofrenia jurídica” (García 

Méndez 1998 pág. 10), derivada de la vigencia simultánea de dos leyes de naturaleza antagónica, 

una es la Convención y la otra, las anteriores leyes de menores fundamentadas en la situación de 

la doctrina irregular.  

Explica el autor que debido a la inercia política y cultural y dificultades técnicas y 

jurídicas condujeron a que judicialmente se continuara con la práctica y aplicación de las viajas 

leyes de menores al mismo tiempo que se aplica la Convención.  

Se distinguen dos etapas principales de reforma jurídica en América Latina, respecto al 

derecho de la Infancia. Una de 1919 a 1939, en que se incorporaron las especificidades del 

derecho de menores creando la justicia de menores; y otra que inicia en 1990 hasta hoy que 

plantea un cambio en el derecho hacia uno nuevo para todos los niños, incluyendo los que se 

encuentran aún en la situación irregular.  
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Actualmente este proceso de reformas legislativas ha evidenciado la ausencia de 

comprensión frente a la relación compleja derecho-realidad, como uno de los puntos básicos en 

la debilidad de la democracia latinoamericana, que llevan específicamente a que en el campo de 

la Infancia, la justicia sea reemplazada por piedad y por bondad paternalista, como lo expresa 

García Méndez (1998).  

 Según el autor, la práctica paternalista es un error que recae en tres fallas. En primer lugar, 

debido a que los recursos obtenidos mediante políticas asistenciales se derivan de las políticas 

sociales básicas. Segundo, porque debido a lo anterior se aumenta el clientelismo político, 

convirtiendo a los ciudadanos en clientes.  

 Tercero, se causa el efecto de considerar el problema (trabajo infantil, por ejemplo) en 

solución (seguros médicos, capacitación, deporte, etc.), lo que ha originado el nuevo paradigma 

de la ambigüedad, que en relación al paradigma de la situación irregular y al de la protección 

integral, se muestra como una posibilidad de articular eclécticamente las ideas de la 

contemporaneidad, o el fin de las ideologías, en palabras del autor, posiblemente porque resulta 

conveniente para los defensores u opositores del uno o del otro. 

6.2.3.1 Contribuciones de la perspectiva Metapolítica a las PPEI en Colombia. 

 Dentro del marco Metapolítco estudiado, se encontró que éste presenta importantes avances 

con alto grado de impacto en las PPEI en Colombia, a partir de 1960 con el establecimiento de la 

Convención relativa a la Lucha Contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza 

(UNESCO, 1960). Desde allí se comenzó un lento recorrido de apropiación y comprensión de los 

acontecimientos, documentos y demás normativas internacionales, que entran a orientar las 
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decisiones que frente a las PPEI el país toma. Se muestran en el siguiente cuadro cuáles han sido 

las principales contribuciones de orden metapolítico que han influenciado de manera 

significativa a las PPEI en el país. 

Cuadro No. 22. Principales contribuciones Metapolíticas a la PPEI en Colombia, 1960 - 2010  

No. Año Documento/Acontecimiento Objetivo Contribución 

1 1960 Conferencia General de la 

Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura.  

Eliminar distintas maneras de 

exclusión, discriminación, 

preferencias, que puedan llegar 

a la destrucción y alteración del 

trato en la enseñanza 

Estableció la 

Convención relativa a 

la Lucha Contra las 

Discriminaciones en la 

Esfera de la 

Enseñanza. 

2 1988 Protocolo de San Salvador Aumentar la asequibilidad y 

diversidad de la enseñanza 

primaria obligatoria y la 

enseñanza secundaria a 

población discapacitada.  

Estableció la enseñanza 

primaria obligatoria, 

las enseñanzas 

secundaria y superior 

asequibles a todos y 

diversidad de 

programas a 

discapacitados. 

3 1989 Convención Internacional de los 

Derechos del Niño 

Reconocer que todos los niños y 

las niñas son sujetos de 

derechos, desde su condición 

igualitaria como seres humanos, 

en concordancia con lo evocado 

por la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos.  

Con esta convención se 

reafirmó el estatus de 

sujeto de todos los 

derechos a toda la 

Infancia sin excepción 

alguna.  

4 1990 Declaración Mundial sobre 

Educación para Todos (EPT) 

Garantizar el cumplimiento del 

compromiso con la Declaración 

Universal de los Derechos 

Humanos, la cual reza que toda 

persona tiene derecho a la 

educación 

Los objetivos 

prioritariamente 

apuntaron a la 

participación social y la 

solidaridad y 

compromiso de los 

países con mayores 

recursos hacia los de 

menores posibilidades 

5 1998 Segunda Cumbre de Las 

Américas 

Definir como metas para el 

2010 que el 100% de los niños 

Plan de Acción 

Regional de la Segunda 
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concluyan una educación 

primaria de calidad y que por lo 

menos el 75% acceda a una 

educación secundaria de calidad 

y que existan oportunidades de 

educación a lo largo de la vida 

Cumbre de las 

Américas 

6 2000 Acuerdo de Dakar Fijar un Marco de acción para el 

cumplimiento de las metas de la 

Educación para Todos 

Tres de las 6 metas de 

la Educación para 

Todos se relaciona 

directamente con el 

derecho a la educación 

en la Infancia (Metas 1, 

2 y 5). 

7 2000 Conferencia Mundial Educación 

para Todos. Marco de Acción 

Regional de Educación para 

Todos (Jomtien) 

Universalizar una educación 

primaria de calidad al año 2015.  

En el marco de la 

declaración de la 

educación para todos, 

uno de esos objetivos 

específicamente es el 

de lograr que todos los 

niños cursen educación 

primaria. 

 

8 2002 Proyecto Regional de Educación 

para América Latina y el Caribe 

Reafirmar los compromisos 

adquiridos en la Conferencia 

por parte de los países 

miembros 

Se propuso establecer 

una alianza, apoyo y 

seguimiento continuo 

entre los responsables 

para la garantía de la 

educación para todos 

en la región.  

9 2004 IV Reunión de Ministros de 

Educación en el ámbito del 

Consejo Interamericano de 

Desarrollo Integral (CIDI) 

Reafirmar el compromiso de los 

países con las metas educativas.  

Suprimir las inequidades de 

género en la primaria y 

secundaria para el 2005 

La contribución en 

minimizar las 

inequidades en la 

educación por cuenta 

del género, como 

forma de lograr la 

garantía del acceso al 

derecho a la educación 

en la primaria y 

secundaria.  

10 2005 Cuarta Cumbre de las Américas Plantear metas para el culmen 

de una educación secundaria de 

calidad para antes del 2007. 

La cumbre consistió en 

un ejercicio de 

proyección y 

preparación para el 
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logro de una educación 

secundaria y de calidad 

para todos, en los 

países participantes de 

la región.  

11 2007 Compromiso Hemisférico por la 

Educación de la Primera 

Infancia 

Acordar marcos legales y 

mecanismos de financiamiento 

para la implementación 

sostenible de políticas integrales 

de primera Infancia y aumentar 

la cobertura y calidad educativa. 

Se reconoció lo 

fundamental que es la 

educación en el 

proceso de desarrollo 

integral de los niños, 

desde el nacimiento a 

los 8 años 

12 2010 2021 Metas Educativas. La 

educación que queremos para la 

generación de los Bicentenarios 

(OEI). 

plantea un conjunto de 

ambiciosos objetivos con el 

propósito de enfrentar las 

demandas altamente exigentes 

de la sociedad y del 

conocimiento en el Siglo XXI, 

reconociendo las enormes 

brechas de tiempo y 

presupuesto para el logro de los 

objetivos 

Reúne una serie 

características y 

necesidades comunes 

de la educación en la 

comunidad 

iberoamericana de 

naciones. 

Este documento 

pretende plantear una 

articulación entre las 

Metapolíticas aquí 

consignadas en 

relación a las macro, 

meso y micropolíticas 

que actualmente 

presenta Colombia. 

Elaboró: Marulanda, 2016 

Fuentes: OEI (2010); UNESCO (1960); OEA (1988); UNICEF (1990) 

 De este recorrido es importante destacar los enormes esfuerzos realizados por parte de las 

naciones comprometidas en lograr de la educación un derecho para todos con igualdad, equidad 

y calidad. Es reiterativo cómo en todos los documentos se reafirma la necesidad de continuar en 

la consecución de los objetivos propuestos y que se garanticen por parte de los gobiernos.  
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 Si bien se evidencian avances significativos, aún quedan brechas y vacíos en cuanto al 

alcance de la educación primeria y secundaria en los países latinoamericanos, así como en la 

educación para la primera Infancia, aclarando sus fines políticos y propósitos pedagógicos, 

situación que ha incidido drásticamente en las formas de comprensión de la Infancia. 

6.2.3.2Principales desarrollos de las PPEI a nivel Distrital. Bogotá: una experiencia para tener en 

cuenta.  

Partiendo de una mirada sectorial más que desde una perspectiva poblacional, los Planes 

de Desarrollo y demás documentos de política pública, económica y social se han ocupado de la 

atención y protección a los niños y niñas.  

En consecuencia, el balance presentado señaló un distanciamiento en relación al diseño, 

implementación y comprensión política de Bogotá, D.C., la cual muestra una tendencia a una 

postura de construcción hacia una política pública poblacional, con la participación de diversos 

estamentos de la comunidad. Una política que permita avanzar hacia el cumplimiento de los 

derechos de la primera Infancia colombiana. Es decir, mientras que a nivel nacional se observa 

una postura marcadamente sectorial, a nivel Distrital, se observa un cambio hacia posturas más 

intersectoriales y poblacionales.  

Los aportes de Bogotá, D. C., que han contribuido a los avances en materia de PPI y de 

PPEI en Colombia, han sido variados. El principal de ellos actualmente es la Política Pública de 

Infancia y Adolescencia de Bogotá, D. C. (2011-2021) – PPIA, estructurada sobre los análisis 

desarrollados a partir del 2004, cuando se presentó la Política por la Calidad de Vida de Niños, 

Niñas y Adolescentes 2004-2008, “Quiéreme Bien, Quiéreme Hoy”, que concretó los objetivos 
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para la garantía de derechos dela Infancia y la adolescencia, la cual ha continuado hasta el 

201535. 

Iniciando la fase de implementación hasta la fecha. La formulación de esta política se 

basa en lineamientos de política social para niños y niñas, que formaron parte de los lineamientos 

de política para Bogotá durante el período 2000-2004, al cual se le dio continuidad entre el 2008 

a 2010. 

Con base en el carácter colectivo, la política fue reconociéndose en la cultura institucional y 

legitimándose como discurso oficial y ruta de convergencia de los objetivos distritales frente a la 

Infancia, logrando transformaciones institucionales teniendo en cuenta que poco a poco ha ido 

combatiendo las resistencias sectoriales. Actualmente la Política Pública de Infancia y 

Adolescencia en Bogotá (2011-2021), se fundamenta en un marco ético político soportado por 

cuatro pilares fundamentales que le otorgan su naturaleza política especial y que la sitúan a la 

vanguardia del tema en el país, a saber: el Enfoque de Derechos, el Enfoque Diferencial e 

inclusión Social, el Desarrollo Humano y la Calidad De vida.  

6.3 Conclusiones y aportes del Enfoque Cualitativo Hermenéutico y del ACD a la 

investigación. 

A continuación se dará cuenta de la fase de mayor complejidad de la investigación, la 

cual comprendió el estudio riguroso del proceso metodológico adecuado a lo planteado por la 

pregunta rectora y objetivos de la misma, como se mostró en el capítulo 4. Así, la investigación 

                                                           
35 En espera de que la actual administración (Peñalosa, 2016) tome decisiones y directrices administrativas y gubernamentales al 

respecto.  
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se desarrolló desde la perspectiva del Enfoque Cualitativo Hermenéutico con diseño 

fundamentado en el Análisis Crítico del Discurso –ACD-, que según la ciencia crítica, parte de la 

interrogación por los problemas sociales fundantes, razón por la que ella escoge la postura de 

quienes más sufren, para situarlos en relación a quienes poseen el poder, poniendo en tensión la 

responsabilidad, los intereses y la ideología, y ofreciendo medios y oportunidades de resolver 

conflictos de manera crítica (Van Dijk, 1986 pág. 4). 

 6.3.1. Aportes del ACD a la ruta de investigación. 

Con base en la perspectiva de Fairclough y Wodak (2003) el ACD estudia el lenguaje 

como práctica social y consideran que el contexto en que se usa es definitivo, focalizándose en la 

relación lenguaje-poder. Éste método se refiere a un tipo de enfoque lingüístico crítico que 

privilegia los discursos políticos, institucionales, de género, entre otros, que demuestran las 

relaciones de tensión y diferencias.  

El término “crítico” aunque ha recibido la influencia de la Escuela de Fráncfort 

actualmente se utiliza para señalar la articulación entre el compromiso social y político con la 

construcción sociológicamente informada de la sociedad (Wodak, 2003). 

  El ACD no solamente se va a centrar en el texto, ya sea hablado o escrito como objeto de 

investigación, sino que para lograr una explicación completamente crítica se necesita de una 

amplia teorización y descripción de los procesos y estructuras sociales que dan origen a un texto 

en tanto estructura social y procesos en que individuos y grupos como sujetos históricos, generan 

sentidos en su interacción.  
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Desde este punto de vista se derivan tres conceptos indispensables que deben estar 

presentes en un ACD, éstos son el concepto de poder, el de historia y el de ideología. Según 

Fairclough y Kress (1993) citados por Wodak (2003), partiendo de que el discurso se estructura 

por dominancia, de que todo discurso es históricamente producido e interpretado, de que está 

ubicado en el tiempo y en el espacio y de que las estructuras de dominancia están legitimadas por 

ideologías de grupos con poder, éste enfoque posibilita el análisis de las presiones de quienes 

tienen el poder y las resistencias posibles a las desigualdades en torno a las relaciones de poder 

que se evidencian en forma de convenciones sociales.  

  Teniendo en cuenta que “el ACD no constituye un método empírico bien definido, sino 

más bien un conjunto de enfoques de similar base teorética y con similares cuestiones de 

investigación, se hace aquí más evidente: no existe ninguna forma de obtención de datos que sea 

característica del ACD” (Meyer, 2003 pág.48), la selección del corpus documental de la 

investigación siguió este rumbo, ya que según la metodología específica para el ACD, la fase de 

recolección de la información no se considera en sí misma una fase específica que deba ser 

completada antes del análisis, sino que es un ejercicio de recolección, análisis, conceptualización 

categorización, resultados y nuevos datos, por lo tanto las técnicas para la de la información 

ocuparon tres momentos específicos: 

1. Selección de tesis doctorales en el campo de la Infancia, la política y la educación, en las 

regiones de Norteamérica, Europa y América Latina, desarrolladas durante los primeros 

diez años del Siglo XXI. 
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2. Delimitación de la búsqueda bibliográfica, teórica, conceptual y epistemológica de las 

categorías previas de análisis. 

3. Selección y delimitación de corpus documental: PPI y PPEI, en Colombia, 1968 a 2010 y 

Selección de sujetos para aplicación de entrevista. 

Las fases mencionadas se organizaron teniendo en cuenta que, si bien por cuestiones 

metodológicas se da paso a dichas fases, estas no constituyen en sí mismas momentos 

diferenciados uno de otro, sino que por el contrario, cada uno de ellos fue elaborándose en la 

medida en que la misma evolución investigativa lo iba requiriendo. 

6.3.2 Aportes del ACD al corpus documental seleccionado. 

Los principales aportes del ACD al Corpus Documental Escrito y Oral seleccionado, se 

sintetizan de la siguiente manera: 

1. . A partir de esta selección, el análisis se desarrolló en tres momentos: uno para el análisis 

específico documental, representado por el material teórico, normativo y legal; otro para 

el análisis de las entrevistas; y un tercer momento para la triangulación con los dos 

anteriores. 

2. Definición del proceso metódico (Renkema, 1999), que acompañó el análisis crítico de 

cada uno de los tres momentos mencionados, en los que se siguió una única ruta lo que 

ayudó a conservar la unidad lógica del análisis y de la cual se derivó el diseño de las 

matrices de análisis. 

3. Instalación de la relación entre oyente - lector, según la situación, de manera que se 

pueda obtener información a partir de una emisión, sin que esta emisión haya sido 
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expresada de forma directa, lo cual influye significativamente en la relación forma y 

función. 

4. Definición de la situación discursiva, es decir, la manera como ésta se dirige a analizar el 

modo como se articula una forma específica de lenguaje con una función específica. 

5. Distinción de voces, proposiciones lógicas, relaciones u estilos discursivos. 

6. Escogencia del método de transcripción, que para el caso del presente estudio, se 

seleccionó el modelo de notación dramática.  

La perspectiva de Análisis Crítico del Discurso que se propuso está fundamentado en las 

contribuciones del enfoque histórico-político de Norman Fairclough (2003). Este autor define la 

triada entre Práctica Social, Práctica Discursiva y Texto, como elementos que se han de 

constituir en los referentes o ámbitos a través de los cuales se ha de llevar a cabo el análisis 

interpretativo de la información, en este sentido, tomando los elementos que desde esta postura 

se definen para la triangulación, que siguiendo a Fairclough (2003) son: la definición de las 

unidades de análisis, la práctica social, la práctica discursiva y el texto. Desde esta perspectiva, 

se definieron los momentos que acompañaron el análisis de la información. Los momentos 

fueron: 

1. Definición de las unidades de análisis. 

2. Construcción de las categorías de análisis. 

3. Triangulación de datos. 
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6.3.3Aportes al diseño de los instrumentos de recolección y análisis de la información. 

  Los instrumentos de recolección de la información se diseñaron y dirigieron a partir de 

las categorías previas Sociedad Contemporánea, Infancia Contemporánea y PPEI, del corpus 

documental comprendido por los textos teóricos, conceptuales, epistemológicos, legales y 

normativos, y las entrevistas aplicadas. Con base en lo anterior se definió: 

1. La elección de la muestra. El tipo de muestra correspondió a la llamada muestra 

intencional o basada en criterios (Martínez, 2006), porque tuvo en cuenta criterios 

fundamentales para la definición de las unidades de análisis con mayores rasgos de 

pertinencia para los objetivos definidos en este estudio. Comprendió la selección de seis 

participantes en total, seleccionados según criterio y conveniencia respecto a la búsqueda 

planteada por la investigación, que exigieron tener en cuenta aspectos como su actual 

desempeño de funciones en instituciones gubernamentales y de educación relacionadas a 

las PPEI.  

2. La entrevista. Permitió develar la estructura de las evocaciones del entrevistado, a partir 

del avance de la conversación fueron emergiendo las primeras interpretaciones, en unión 

de la comunicación verbal. La entrevista diseñada se ubicó en la denominada entrevista 

semiestructurada, siguiendo la pregunta rectora establecida y las categorías de análisis. Se 

hicieron preguntas abiertas para generar mayores matices de respuesta en cada uno de los 

entrevistados, lo que permitió ir articulando las ideas expresadas. 

3. Definición y diseño de matrices de análisis. Las matrices se construyeron con base en la 

pregunta rectora de investigación y de las categorías previas de análisis. Para su diseño 
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fue necesario recurrir a la definición de unos principios que determinaron esta 

construcción, siguiendo el método sugerido por el ADC, fundamental para garantizar la 

estabilidad del análisis y la equivalencia de los datos en el análisis del corpus escrito 

como en el corpus oral. 

4. Diseño de matrices de reducción de la información, triangulación y análisis de datos.  

  Por último, se retoma la necesidad de definir Principios para la estabilidad del análisis y 

la equivalencia de datos, descritos en el numeral 3.6.3, como base fundamental para llegar a la 

identificación confiable y veraz de los hallazgos.  

6.4 Resultados de la interpretación y análisis de las PPEI en Colombia, 1968 - 2014. 

Identificación de las comprensiones sobre Infancia como sujeto social y educativo. 

Luego del análisis crítico realizado al corpus documental escrito de orden nacional 

seleccionado específicamente sobre las PPEI, durante el período comprendido entre 1968 a 2014 

y del análisis correspondiente a las entrevistas o corpus oral, realizadas a seis sujetos actores 

corresponsables de la política y la educación para la Infancia en el país, se llegó a la 

identificación de las diferentes comprensiones sobre Infancia como sujeto social y educativo, a lo 

largo tiempo establecido por la investigación.  

A través de los períodos de gobierno se fueron identificando rasgos de comprensión sobre 

Infancia en la PPEI, siguiendo los principios descritos en el numeral 3.6.3, del capítulo 

metodológico. Como resultado, se establecieron categorías t tensiones emergentes que explican y 
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definen cuáles han sido las transformaciones y hacia dónde se proyecta la Infancia como sujeto 

social y educativo. 

  El análisis se fundamentó en el método propuesto por el ACD, permitió un recorrido a 

partir de la lectura rigurosa de Planes de Gobierno, Acuerdos, Decretos y Leyes, así como de 

documentos de orden normativo internacional y Distrital que han incidido en la PPEI en 

Colombia; así mismo, guio el proceso de entrevistas de donde se obtuvo el corpus documental 

oral, para la posterior labor de “hilaje” de ideas, como en esta investigación se ha nombrado a la 

interpretación resultante, en concordancia con la pregunta rectora del estudio, sus objetivos y a 

las categorías previas. 

El ACD, dio lugar al diseño y construcción de matrices de análisis y reducción de datos, que 

se elaboraron siguiendo un trabajo de “carpintería”, de manera artesanal, minuciosa y paso a 

paso, que permitió llegar a la estrecha compenetración con la esencia de cada documento 

6.4.1Conclusiones del análisis del Corpus Documental Escrito de la PPEI en Colombia, 1968 - 

2014. 

Después del análisis del Corpus Discursivo de la Práctica escrita de la PPEI en Colombia, 

de 1968 a 2014 y en concordancia con el método propuesto por el ACD, se concluyen las 

siguientes ideas fundamentadas en las categorías previas y los hallazgos obtenidos, es decir, las 

categorías y tendencias emergentes. Se nombran como emergentes, porque emergen de las 

categorías previas de análisis, nacen de ellas y sus fundamentos conceptuales y epistemológicos 

encuentran allí sus bases. A continuación se sintetizan en el siguiente cuadro, las conclusiones 

respecto a cada una de ellas. 
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Cuadro No. 23. Conclusiones Análisis Corpus Documenta Escrito de la PPEI en Colombia, 1968 

– 2014. Categorías y Tendencias Emergentes. 

Categoría Previa Definición Categoría/Tendencia 

Emergente 

Definición  

Sociedad 

Contemporánea 

La Sociedad 

Contemporánea en el país 

evoca a un largo período de 

“acomodación”, para la 

llegada de otro período 

donde entran con fuerza 

todas las características de 

la sociedad contemporánea, 

descritas por los autores 

revisados (Ariés, 1987; 

Freud 1992; Bauman, 2006; 

2010; Beck, 2002). 

 Tendencia: 

De la 

sociedad de 

unos a la 

sociedad de 

todas las 

personas 

(1966 – 

1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 Categoría: 

Complejida

des Sociales 

Emergentes 

(1994 – 

2014). 

Salto hacia el reconocimiento 

del niño, sus derechos y 

protección, visibilización e 

incorporación de la 

importancia de asumir como 

sociedad y estado el 

reconocimiento de todos los 

niños a partir de los derechos 

y de su protección, a pesar del 

tiempo prolongado que ha 

tomado esta tarea.  

 

 Luego de 28 años de 

búsqueda y reconocimiento 

del niño y la niña como sujetos 

de derecho y de protección, el 

país se dispone a iniciar la 

entrada a nuevas situaciones, 

pero sobre todo a un sujeto 

distinto. Las situaciones 

ocurridas durante la década del 

ochenta, incidieron en rupturas 

sociales y económicas que 

acentuaron la fragmentación 

de sus estructuras sociales. 

Este momento de 

fragmentación ocupará 

alrededor de 16 años, desde 

1994 hasta el 2010. 

Infancia 

Contemporánea 

La Infancia Contemporánea 

en Colombia comprende la 

suma de premodernidades, 

modernidades y 

postmodernidades que 

entran en relación directa 

con las condiciones del 

existir y el contexto, 

 Categoría: 

Infancia en 

reconocimie

nto, 1966 – 

2014. 

 

A partir de 1966 en Colombia 

se da inicio a un proceso de 

reconocimiento del niño y de 

la Infancia, que aún no 

culmina. En consecuencia, la 

Infancia ha sido comprendida 

desde múltiples formas, que 

varían según sus posibilidades 
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influencian las diferentes 

posibilidades de vida y 

desarrollo de los niños y 

niñas.  

sociales del existir. 

PPEI Las PPEI configuran 

sentido y significado a la 

sociedad que se construye y 

al sujeto que se forma, a su 

vez, la sociedad presente y 

el sujeto inmerso en ella le 

otorgan sentido y 

significado a las PPEI. 

 Tendencia: 

Homogeniza

ción y 

centralizació

n de la PPEI 

y de las 

acciones 

políticas 

para la 

Infancia 

(1969 – 

1994). 

 

 Tendencia: 

Todos los 

niños y las 

niñas (1994 

– 2014) 

A lo largo de 32 años se 

mantendrá una tendencia 

homogenizadora y 

centralizadora de la PPEI, 

disponiendo al país a una 

prueba difícil de superar. 

 

 

 

Conjunto de acciones políticas 

que han contribuido con la 

descentralización de la PPEI, 

aun cuando a la fecha todavía 

se encuentran elementos de la 

política que permanecen en la 

centralización. 

La reiteración de la 

enunciación en el discurso 

escrito y oral por “Todos los 

niños uy las niñas”, es un 

claro indicador del fin político 

de llegar al reconocimiento 

pleno de todos los derechos en 

la Infancia. 

Elaboró: Marulanda, 2016 

Cada una de las tendencias y categorías resultantes indican alternativas de comprensión 

dirigidas hacia la búsqueda de nuevas reconfiguraciones y actualizaciones de la Infancia como 

sujeto social y educativo, como aporte a las PPEI, de cara al momento contemporáneo en que 

vive la Infancia actual.  
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6.4.2Conclusiones del Análisis del Corpus Documental Oral de las PPEI en Colombia, 1968 – 

2014. 

Siguiendo la misma ruta metodológica establecida para el análisis del corpus escrito, se 

desarrolló esta parte del análisis al corpus discusivo oral, del cual se obtuvieron categorías y 

tendencias emergentes de los entrevistados, tal como se explicó en el capítulo metodológico. 

Aquí se expondrán brevemente los hallazgos respecto a las categorías previas y los resultados 

que se obtuvieron de sus enunciaciones. 

Cuadro No. 24. Conclusiones Análisis Corpus Documenta Oral de la PPEI en Colombia, 1968 – 

2014 

Categoría Previa Definición 
Categoría/Tendencia 

Emergente 
Definición 

Sociedad 

Contemporánea 

Comprenden los aspectos 

distintivos enunciados por los 

participantes frente a los cambios 

y tránsitos de la sociedad y del 

sujeto contemporáneo. 

 Categoría: 

Sociedad Aquí – 

Ahora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sociedad del aquí-ahora 

es una experiencia de 

tiempo y espacio a nivel 

global en la que el sujeto 

tiende a su propia 

individualización, Tal 

experiencia de tiempo y 

espacio, se convierten en 

una mixtura que le 

posibilita al sujeto 

encontrar realidades 

diversas de acuerdo al lugar 

y al momento en que se 

encuentre y cómo ese 

sujeto se inserta en la 

sociedad. 

 

La polifonía propuesta por 

la sociedad contemporánea 

implica la apertura hacia 

nuevas subjetividades que 

surgen como maneras de 

interpelar y cuestionar las 

formas de comprensión de 
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 Tendencia: 

Subjetividades 

emergentes: 

individualización, 

diversidad y 

contexto. 

la sociedad Colombiana, 

las formas de entender la 

historia del país, formas de 

evidenciar cómo se 

construye una subjetividad 

en el territorio nacional. 

Las subjetividades 

emergentes son fuerzas 

sociales, políticas e 

ideológicas que siempre 

han estado pero que se han 

mantenido ocultas e 

invisibilizadas por una 

comprensión homogénea 

de la sociedad. 

Infancia 

Contemporánea 

Existe una tendencia a 

comprender la Infancia 

contemporánea en el país, como 

una Infancia múltiple, variada, 

inacabada, que transita entre lo 

premoderno, lo moderno y 

moderno. 

 Categoría: Las 

múltiples 

Infancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 Tendencia: 

Infancias, 

heterogeneidad e 

identidad 

Hoy en día no es posible 

referirse a una Infancia sino 

a múltiples Infancias que 

responden a múltiples 

referentes sobre ella que la 

sitúan en un lugar crítico. 

 

El principal rasgo de 

distinción para referirse a 

los fenómenos 

contemporáneos sociales es 

lo diverso, lo múltiple, lo 

heterogéneo. Este rasgo 

presenta una nueva Infancia 

que plantea nuevos dilemas 

a la sociedad y la ubica 

frente a la necesidad de 

acudir a su descubrimiento. 

Teniendo en cuenta a la 

heterogeneidad como rasgo 

fundante de la sociedad, le 

imprime al sujeto un sello 

aun mayor de complejidad, 

pues al momento de asumir 

la variedad y la diversidad 

como principio 

característico, éstos serán 

cada vez más difíciles de 

objetivar. 

 

PPEI 
La PPEI en Colombia es una 

suma de políticas 

 Tendencia: 

Estructuras, 

subjetividades y 

luchas. 

El momento actual muestra 

una estructura política que 

necesita incorporar o tener 

en cuenta las subjetividades 
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 Tendencia: La 

PPI como brecha 

y la PPEI como 

reto y deuda. 

políticas y sociales 

emergentes, como parte 

fundamental de la lucha 

política contemporánea. 

Esta lucha política, que 

más bien es una lucha 

ideológica puede 

comprenderse en términos 

de lucha por la 

transformación, por la 

resignificación de las 

estructuras sociales, que se 

están manifestando poco a 

poco a partir de 

movimientos sociales 

heterogéneos. 

 

Esta rompe con la mayoría 

de afirmaciones hasta el 

momento evocadas, 

referentes a una PPI y PPEI 

para todos los niños y las 

niñas en tanto sujetos de 

derechos. Aquí se 

evidencia que Colombia se 

encuentra alejada de 

alcanzar tal propósito. Es 

necesario un camino que la 

lleve a aclarar qué se 

propone, cómo lograrlo y a 

quién va dirigida la PPI 

integral “para todos los 

niños y todas las niñas”. En 

este punto, la investigación 

ha encontrado que aunque 

hay una tendencia a una 

política para todos e 

integral, las afirmaciones 

expresadas por los 

entrevistados evidenciaron 

que si bien esta política 

logró una integración de la 

Infancia, como sujeto 

político y de derechos en el 

discurso escrito, en algunas 

acciones y formas de 

comprensión, la fracciona. 

Elaboró: Marulanda, 2016 
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El recorrido establecido mostró finalmente, que existen encuentros y distancias evidentes 

entre las afirmaciones e ideas expresadas por los entrevistados frente a las PPEI en Colombia.  

6.4.3 Conclusiones de la Triangulación y Análisis del corpus discursivo escrito y oral.  

  Luego del extenso proceso de triangulación y análisis descrito en el numeral 4.2.1 

“Resultados y Hallazgos: Tensiones, contrastes, similitudes y diferencias” y sintetizado en el 

cuadro No. 10 “Matriz de Triangulación y Análisis de la Práctica Discursiva Escrita y Oral”, del 

cual se obtuvieron los rasgos de tensión, contraste, similitud y diferencia encontrados entre la 

Práctica Escrita y la Oral, que llevaron finalmente a la identificación de las comprensiones de 

Infancia como sujeto social y educativo, propósito fundamental de este estudio.  

Cuadro No. 25. Síntesis Conclusiones Comprensiones de la Infancia como Sujeto Social y Educativo en 

Colombia, 1968 - 2014 

Comprensión Conclusión 

Infancia como Sujeto Social. La Infancia como sujeto social en Colombia es comprendida 

desde tres matices histórico – sociales: el matiz premoderno, 

el moderno y el postmoderno; que confluyen y coexisten de 

manera paralela y constituyen posibilidades de vida y 

desarrollo según las condiciones del existir. Socialmente, la 

Infancia en Colombia refleja una relación ambivalente, en 

donde su comprensión como sujeto social queda dependiente 

de cuatro componentes:  

1. Del grado de participación con su contexto, familia y 

comunidad.  

2. De su relación con su autonomía. 

3. De su relación con su identidad propia y cultural. 

4. De su relación con su individualización. 

Infancia como Sujeto 

Educativo. 

La Infancia como sujeto educativo en Colombia presenta dos 

saltos de comprensión: uno que va de lo premoderno a lo 

moderno y otro que se mueve de lo moderno a lo 

postmoderno. Estos saltos son originados por las 
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complejidades sociales emergentes propias de la sociedad 

contemporánea que influyen en la Infancia como producto de 

esa sociedad. Así las cosas, la comprensión “moderna del 

sujeto educativo” se instala como un mediador de esta 

comprensión moderno, en el sentido en que, la comprensión 

de la Infancia como sujeto educativo queda anclada a la idea 

de escuela. No se percibe claramente una idea de sujeto 

educativo por fuera de ella, es una idea todavía limitada a la 

práctica escolar.  

Elaboró: Marulanda, 2016 

Las anteriores conclusiones no constituyen señalamientos valorativos sobre las PPEI en 

Colombia, sino la distinción de cómo se ha comprendido la Infancia en el transcurrir de la 

historia reciente del país y cómo ha avanzado. Saber cómo se ha comprendido invita a 

encontrarse con rupturas y encuentros que contribuyen a la construcción de las PPEI más 

consciente de su realidad y de su propia Infancia. 

6.5Aportes a la Línea de Investigación “Educación, Derechos Humanos, Política y 

Ciudadanía. 

1. Esta investigación abre un camino de investigación para el Doctorado en Educación como 

lo es el campo interdisciplinario de los estudios de la Infancia, la política y la educación, 

desde el cual puede darse continuidad a las numerosas complejidades que éstas le 

demandan a Colombia y al mundo y que requieren de constante reflexión y estudio. 

2. La investigación aporta a la educación una mirada a la comprensión de la Infancia como 

sujeto social y educativo, es decir, a saber cómo se ha percibido y conocido a la Infancia 

que se educa, a lo largo del tiempo, develando rasgos y tendencias que permanecen o 
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cambian, permitiendo establecer puntos críticos que pueden ser mejorados al interior de la 

práctica educativa. 

3. Pone de manifiesto la necesidad de reivindicar al sujeto pedagógico en relación al sujeto 

social y educativo. Esto quiere decir, volver a la reflexión y estudio riguroso de la 

pedagogía y su articulación con la acción política, más allá del discurso institucional 

educativo, como proyección a futuras propuestas de investigación para el campo de la 

educación y la política. 

4. Al mismo tiempo, aporta al mejoramiento de la PPEI en Colombia en el sentido en que a 

partir de comprender qué se sabe y qué se ha hecho respecto a la éstas políticas, permite 

aclarar el rumbo de las mismas, su pertinencia y eficacia frente a las nuevas demandas 

sociales y haciendo que las políticas para la Infancia sean cada vez más públicas. 

5. Los hallazgos y conclusiones de la presente investigación constituyen un punto de partida 

para futuras investigaciones relacionadas. Esto quiere decir que cada uno de los resultados 

que aquí se muestran son un aporte a la búsqueda de preguntas alternativas con enfoques 

metodológicos propositivos y que rompan con esquemas de estudio establecidos. 

6. La investigación concluye en que es necesario continuar con la investigación, ya que el 

país se prepara para un nuevo acontecimiento histórico: la firma de los diálogos de paz y la 

posible llegada de una nueva constitución nacional; hecho que sin lugar a dudas movilizará 

drásticamente las categorías, tendencias y hallazgos que aquí se nombran, trayendo 

consigo otras necesidades y transformaciones en la PPEI. 
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Anexo No. 1 

Matriz análisis y categorización corpus discursivo escrito 
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Matriz de Categorización y Análisis Corpus Discursivo Escrito 

Período  

 

Gobierno 

 

 

Documento 

Cita  

Significativa 

Categoría Básica 

 

Categorías Emergentes 

Sociedad  

Contemporánea 

Infancia 

Contemporánea 

PPI - PPEI 

 

 

1966-

1970 

 

 

 

 

 

Carlos Lleras 

Restrepo 

“Transformación 

Nacional” 

Ley 75 de 1968 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto 218 de 

1969 

 

Por la cual se dictan normas sobre filiación y 
se crea el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, ICBF. 

Art. 1. El reconocimiento de hijos naturales es 
irrevocable. 

Art. 6. Se presume la paternidad natural y hay 
lugar a declararla judicialmente. 

Por el cual se aprueba los estatutos del 
Instituto Colombiano de Construcciones 
Escolares, ICCE. 

Art. 5. El ICCE tendrá a su cargo estructurar y 
financiar planes de construcción, dotación y 
mantenimiento de locales con finalidades 
educativas, en cooperación con los 
Departamentos, Municipios y otras Entidades 
Públicas y Privadas y ejecutar estos planes 
previa aprobación del Gobierno Nacional. 

 

1966 - 1986 

Salto hacia el 
descubrimiento de los 
niños, sus derechos y 
protección 

 

 

 

 

1966 – 1990 

Infancia en 
Reconocimiento 

 

 

 

 

 

 

1966 – 1986 

Homogenización y 
centralización de la 
política 

Política Filial  

 

 

 

1970-

1974 

Misael Eduardo 

Pastrana 

Ley 27 de 1974 Por la cual se dictan normas sobre la creación 

y sostenimiento de Centros de atención 

integral al Pre-escolar, para los hijos de 

 

Diferenciación de las 

 

Los hijos de los 

 

Política de atención 
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“Frente Social” 

 

empleados y trabajadores de los sectores 

públicos y privados. 

Art. 1. Créanse los centros de atención 

integral al preescolar, para los hijos menores 

de 7 años de los empleados públicos y de los 

trabajadores oficiales y privados. 

Art. 2. A partir de la vigencia de la presente 

Ley, todos los patronos y entidades públicas y 

privadas, destinarán una suma equivalente 

al 2% <al 3%> de su nómina mensual de 

salarios para que el Instituto de Bienestar 

Familiar atienda a la creación y sostenimiento 

de centros de atención integral al preescolar, 

para menores de 7 años hijos de empleados 

públicos y de trabajadores oficiales y privados. 

atenciones 

 

 

 

 

 

 

 

1966 - 1986 

Salto hacia el 
descubrimiento de los 
niños, sus derechos y 
protección 

 

trabajadores menores 

de siete años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1966 – 1990 

Infancia en 
Reconocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

integral al 

preescolar 

 

 

 

 

 

 

 

1966 – 1986 

Homogenización y 
centralización de la 
política 
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1974-

1978 

Alfonso López 

Michelsen 

“Mandato Claro”; 

“Cerrar la 

brecha” 

Decreto 088 de 

1976 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4. La Educación Formal conducirá 

regularmente a grados y títulos y  

comprenderá los siguientes niveles 

progresivos:  

a) Educación preescolar;  

b) Educación básica (primaria y secundaria); 

c) Educación media e intermedia;  

d) Educación superior.  

Los planes y programas de Educación Formal 

deberán ser expresamente autorizados por el 

Gobierno. 

 

Art. 6. Se llamará educación preescolar la 

que se refiera a los niños menores de seis (6) 

años. Tendrá como objetivos especiales 

promover y estimular el desarrollo físico, 

afectivo y espiritual del niño, su integración 

social, su percepción sensible y el 

aprestamiento para las actividades escolares, 

en acción coordinada con los padres de 

familia y la comunidad. 

 

 

Art. 1. El ordenamiento establecido en el 

presente Decreto constituye el marco legal 

para el  

mejoramiento cualitativo de la educación 

formal en los niveles de preescolar básica  

 

 

Distinción del 

Concepto de 

Desarrollo Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1966 – 1990 

Infancia en 
Reconocimiento 

La Infancia preescolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1966 – 1986 

Homogenización y 
centralización de la 
política 

Política de atención 

integral al 

preescolar 
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Decreto 1419 de 

1978 

(primaria y secundaria), media vocacional e 

intermedia profesional .  

Art. 2. Para efectos del presente Decreto se 

entiende por currículo el conjunto planeado  

y organizado de actividades, en el que 

participan alumnos, maestros y comunidad 

para el logro de los fines y objetivos de la 

educación. 

 

Art. 3 De los fines del sistema educativo.  

La programación curricular para los niveles de 

educación preescolar, básica (primaria y 

secundaria), media vocacional e intermedia 

profesional, deberá ceñirse a los fines del 

Sistema Educativo Colombiano. 

 

Art. 5. De los componentes y características 

de los programas curriculares.  

Los componentes de los programas 

curriculares para cada área o asignatura en 

los niveles de preescolar, básica (primaria y 

secundaria), media vocacional e intermedia 

profesional serán los siguientes:  

a. Justificación.  

b. Estructura conceptual.  

c. Objetivos generales y específicos.  

d. Contenidos básicos.  

e. Alternativas de actividades y metodologías.  

f . Materiales y medios educativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1966 - 1986 

Salto hacia el 
descubrimiento de los 
niños, sus derechos y 
protección 

Distinción del 

Concepto de 

Desarrollo Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1966 – 1990 

Infancia en 
Reconocimiento 

 

La Infancia preescolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1966 – 1986 

Homogenización y 
centralización de la 
política 

Política de atención 
integral al 
preescolar 
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g. Indicadores de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1966 – 1990 

Infancia en 
Reconocimiento 

 

 

 

 

 

1966 – 1986 

Homogenización y 

centralización de la 

política 

 

1978 – 

1982 

 

Julio César 

Turbay 

 

“Plan de 

Integración 

Nacional – PIN”. 

La Nueva Política 

Social. 

La identificación de la población menor y de 

los trabajadores vinculados al sector informal 

urbano como grupos relativamente 

marginados plantea la necesidad de adelantar, 

dentro de la nueva política social, acciones 

específicas para lograr su integración 
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Política de 

Atención al Menor 

definitiva al proceso de desarrollo del país. 

Dentro del conjunto de la política social se 

formulan además de los planes de Educación 

y Salud, una Política Nacional de Atención al 

Menor y una Política de Trabajo y Seguridad 

Social. 

 

El estudio de la situación del menor en 

Colombia ha permitido identificar tres grupos 

de edad afectados, en cada caso, por 

problemas diferentes que requieren un 

tratamiento particular. Tales grupos son: los 

preescolares, los escolares de 7 a 14 años y 

los jóvenes de 15 a 18 años.  

 

El objetivo de la política del menor es mejorar 

las condiciones de vida de este grupo, de tal 

manera que se garantice un adecuado 

desarrollo del futuro recurso humanos del 

país.  

1966 - 1986 

Salto hacia el 
descubrimiento de los 
niños, sus derechos y 
protección 

Trabajo, sociedad y 
familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1966 – 1990 

Infancia en 
Reconocimiento 

“El Menor” y “El Menor 
Trabajador” 

 

1966 – 1986 

Homogenización y 

centralización de la 

política 

 

Política Nacional de 

Atención al Menor 
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  Ley 7 de 1979 Art. 1. La presente Ley tiene por objeto:  

a) Formular principios fundamentales para la 

protección de la niñez;  

b) Establecer el Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar;  

c) Reorganizar el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar.  

En consecuencia, a partir de su vigencia, 

todas las actividades vinculadas a la 

protección de la niñez y de la familia se 

regirán por las disposiciones de esta Ley. 

 

 

 

 

 

 

1966 - 1986 

Salto hacia el 
descubrimiento de los 
niños, sus derechos y 
protección 

 

 

 

 

 

 

 

 

1966 – 1986 

Homogenización y 

centralización de la 

política 

 

1982 – 

1986 

Belisario 

Betancourt. 

 

Plan de Desarrollo 

“Cambio con 

Equidad” 

 

Decreto 1002 de 

1984 

No es posible el progreso del país si no tiene 

lugar dentro de unos parámetros de creciente 

participación comunitaria en los beneficios de 

este progreso. 

 

Art. 1. Establécese el Plan de Estudios para la 

Educación Preescolar, Básica y Media 

Vocacional en todos los centros educativos de 

Educación Formal del país. 

Art. 4. En la educación preescolar se buscará 

el logro de los objetivos mediante la 

vinculación dela familia y la comunidad a la 

tarea de mejorar las condiciones de vida de 

los niños y mediante actividades integradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento del 

vínculo familia-

comunidad 

 

 

 

 

 

 

1966 – 1990 

Infancia en 

Reconocimiento 

 

La Infancia preescolar 

 

1966 – 1986 

Homogenización y 

centralización de la 

política 

 

Política de atención 

integral al 

preescolar 
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1986 

 

1986 – 

1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virgilio Barco 

Vargas 

 

Plan de 

“Economía Social” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley 28 de 1981 

 

 

El Estado intervendrá para “planificar la 

economía a fin de lograr un desarrollo 

integral”. El Plan de Economía Social está 

orientado a asegurar que el crecimiento 

económico cumpla una función social y que el 

desarrollo social sea un factor de crecimiento. 

 

Por la cual se modifican las leyes 27 de 1974 

y 7 de 1979. 

Art. 4. Además los miembros a que se refiere 
el artículo treinta y uno de la Ley 7 de 1979, 
las juntas de bienestar familiar se integrarán 
con la primera autoridad eclesiástica del lugar 
o su representante. 

Se implementan los Hogares Comunitarios de 
Bienestar (HCB) como una estrategia del ICBF 
de mayor impacto para el cuidado diurno, 
alimentación, atención básica en salud y 
educación preescolar a menores de siete 
años. 

Art. 1. A partir del 1o de enero de 1989 los 

 

 

 

1986 – 1994 

 

El desarrollo 

económico en el 

centro 

 

 

Del Desarrollo 

Humano al Desarrollo 

Integral 

 

 

 

 

 

 

 

 

1966 – 1990 

Infancia en 

Reconocimiento 

 

La Infancia del cuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

1986 – 1994 

 

Del cuidado a la 

protección 

 

 

Política de cuidado 
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1986 

 

 

 

 

 

 

 

Ley 89 de 1988 

 

 

 

 

 

 

aportes para el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar -ICBF- ordenados por las 

Leyes 27 de 1974 y 7a de 1979, se aumentan 

al tres por ciento (3%) del valor de la nómina 

mensual de salarios. 

PARAGRAFO 2. El incremento de los 

recursos que establece esta Ley se dedicará 

exclusivamente a dar continuidad, desarrollo y 

cobertura a los Hogares Comunitarios de 

Bienestar de las poblaciones infantiles más 

vulnerables del país. Se entiende por Hogares 

Comunitarios de Bienestar, aquellos que se 

constituyen a través de becas del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF- a 

las familias con miras a que en acción 

mancomunada con sus vecinos y utilizando un 

alto contenido de recursos locales, atiendan 

las necesidades básicas de nutrición, salud, 

protección y desarrollo individual y social de 

los niños de los estratos sociales pobres del 

país. 

 

Art. 1. Para los efectos de la presente 

Convención, se entiende por niño todo ser 

humano menor de dieciocho años de edad, 

salvo que en virtud de la ley que le sea 

aplicable haya alcanzado antes la mayoría de 

edad. 

Art. 2 

1. Los Estados Partes respetarán los 
derechos enunciados en la presente 
Convención y asegurarán su 
aplicación a cada niño sujeto a su 
jurisdicción, sin distinción alguna, 
independientemente de la raza, el 
color, el sexo, el idioma, la religión, 
la opinión política o de otra índole, el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1966 – 1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1986 – 1994 

 

Del cuidado a la 
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CIDN (1989) 

origen nacional, étnico o social, la 
posición económica, los 
impedimentos físicos, el nacimiento 
o cualquier otra condición del niño, 
de sus padres o de sus 
representantes legales.  

Art. 3. 

1. En todas las medidas concernientes 
a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de 
bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los 
órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se 
atenderá al interés superior del niño. 

 

1986 – 1994 

 

El desarrollo 

económico en el 

centro 

 

Todos los niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infancia en 

Reconocimiento 

 

 

La Infancia como sujeto 

de derechos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

protección 
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1986 – 1994 

 

El desarrollo 

económico en el 

centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1966 – 1990 

Infancia en 

Reconocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1986 – 1994 

 

Del cuidado a la 

protección 
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1990 – 

1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

César Augusto 

Gaviria 

Plan de Gobierno 

“La Revolución 

Pacífica”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaración 

Mundial sobre la 

Educación para 

Todos. 

Jomtien, Tailandia 

(1990) 

 

 

 

Busca promover un ambiente institucional 

para que el sector privado, y en general todos 

los ciudadanos, sean los actores centrales del 

proceso de cambio y crecimiento. El Estado 

puede hacer más por el desarrollo económico 

concentrándose en sus obligaciones sociales 

básicas, deshaciéndose de funciones que no 

le corresponden, y dejando de intervenir en 

numerosos escenarios de la vida económica. 

El costo inevitable de la intervención excesiva 

en aspectos productivos y de la innecesaria 

regulación ha sido el descuido de la 

educación, la salud, la justicia y la seguridad 

ciudadana.  

 

Art. 6.-El aprendizaje no se produce en 

situación de aislamiento. De ahí que las 

sociedades deban conseguir que todos los 

que aprenden reciban nutrición, cuidados 

médicos y el apoyo físico y afectivo general 

que necesitan para participar activamente en 

su propia educación y beneficiarse  

de ella. 

 

Art. 8. Es necesario desarrollar políticas de 

apoyo en los sectores social, cultural y 

económico para poder impartir y aprovechar 

de manera cabal la educación básica, con 

vistas al mejoramiento del individuo y de la 

sociedad. La sociedad debe proporcionar 

además un sólido ambiente intelectual y 

científico a la educación básica. 

 

Incorpora en los Planes de Desarrollo la 

perspectiva de Derechos. Define a la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1986 – 1994 

 

El desarrollo 

económico en el 

centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990 – 1998 

 

Tránsito de la Infancia 

del cuidado a la Infancia 

como sujeto de 

derechos. 

 

La Infancia como sujeto 

de derechos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1986 – 1994 

 

Del cuidado a la 

protección 

 

 

Educación para 

todos los niños 

 

 

 

Incorporación de la 

Perspectiva de 

Derechos 
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Constitución 

Política de 

Colombia 1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

educación como derecho, la libertad de 

enseñanza y la participación de la comunidad 

(Art. 67 - 70); la Educación y la Cultura como 

Derechos de niños y jóvenes y su 

participación (Art. 44 – 45). 

 

Se formula el “Programa Nacional de Acción 

en Favor de la Infancia” (PAFI), que retoma 

los planeamientos de la CIDN y los de la EPT. 

Incluyó políticas y programas para los 

menores de dieciocho años, cuyas metas se 

extendieron hasta finales de los noventa. 

 

 

Aunque esta ley no se dirigió precisamente al 

sistema de educación básica y media, sino a 

la reorganización del Sistema de Educación 

Superior 

 

Expedido por la Junta Directiva del ICBF, 

reorganizando los Jardines Comunitarios que 

brindan atención a niños preescolares de 

padres vulnerables, con la participación de 

padres de familia. 

 

 

Se crea el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, priorizando la atención a 

madres gestantes y lactantes, a la población 

infantil menor de un año y a mujeres cabeza 

de familia.  

 

 

La sociedad de todas 

las personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El menor de dieciocho 

años 
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Ley 30 de 1992 

 

 

 

Acuerdo No. 19 de 

1993 

 

 

 

 

 

 

Ley 100 de 1993 

 

 

 

 

Título III.  

Capítulo I. Del régimen contributivo. 

Capítulo II. Del régimen subsidiado. 

 

 

Incluye el grado obligatorio de preescolar que 

se ratifica en la Ley General de Educación de 

1994. 

 

 

 

1986 – 1994 

 

El desarrollo 

económico en el 

centro 

 

 

La Infancia preescolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990 – 1998 

 

Tránsito de la Infancia 

del cuidado a la Infancia 

como sujeto de 

derechos. 

 

La obligatoriedad del 

preescolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1986 – 1994 

 

Del cuidado a la 

protección 

 

Política de atención 

integral al 

preescolar 
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Ley 60 de 1993 
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1994 – 

1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ernesto Samper 

Pizano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Gobierno 

“El Salto Social” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley 115 de 1994 

Cap V. Es el tiempo de la gente: el salto 

educativo y cultural; política de equidad y 

participación de la mujer; políticas para la 

juventud. 

Propuso acciones interinstitucionales 

orientadas a fortalecer la atención educativa 

en los HCB y en otros programas para los 

menores de cinco años, que mejoren la 

entrada al sistema educativo. Para esto se 

implementó el programa Familia, Mujer e 

Infancia (FAMI) para generar complementos 

nutricionales a madres y niños entre los 6 y 24 

meses, lo que se complementó con el 

Programa de Atención Materno Infantil (PAMI). 

SE implementa el “Pacto por la Infancia” como 

mecanismo para descentralizar el PAFI y 

asegurar su ejecución local. El pacto logra 

ubicar el tema de la niñez en las agendas de 

los gobiernos locales. 

 

 

Art. 15. Definición de la educación preescolar. 

La educación preescolar corresponde a la 

ofrecida al niño para su desarrollo integral en 

los aspectos biológicos, cognoscitivo, 

sicomotriz, socio – afectivo y espiritual, a 

través de experiencias de socialización 

pedagógica y recreativas. 

 

Art. 17. Grado obligatorio. El nivel de 

educación preescolar comprende como 

mínimo un (1) grado obligatorio en los 

establecimientos educativos estatales para 

niños menores de seis años de edad.  

 

 

 

1994 – 2010 

 

Fragmentación de las 

estructuras sociales 

 

Distinción de la mujer 

y la juventud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990 – 1998 

 

Tránsito de la Infancia 

del cuidado a la Infancia 

como sujeto de 

derechos. 

 

Los menores de cinco 

años 

 

 

 

 

 

 

 

Del preescolar al 

Desarrollo Integral 

 

 

 

 

 

1994 – 2006 

 

Descentralización 

de la política y de 

las acciones 

políticas para la 

Infancia 

 

Descentralización 

de la política y de 

las acciones 

políticas. 

 

 

 

 

 

Reconocimiento de 

la obligatoriedad del 

preescolar. 
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Art. 19. La educación básica obligatoria 

corresponde a la identificada en el artículo 356 

de la Constitución Política, como educación 

primaria y secundaria; comprende nueve 

grados y se estructurará en torno a un 

currículo común, conformado por las áreas 

fundamentales del conocimiento y la actividad 

humana. 

 

 

Se firma con la participación de 28 países del 

norte, sur y Centroamérica para dar 

continuidad a los compromisos de la Cumbre 

Mundial en Favor de la Infancia. 

 

 

A través del documento CONPES 195 se 

formula la política “Es el Tiempo de los Niños”, 

con el objeto de contribuir con el desarrollo 

integral de los niños más pobres y 

vulnerables, vinculándolos a programas de 

nutrición, salud y educación. Se formularon 

también el “Plan Nacional de Acción para la 

Erradicación del Trabajo Infantil y la 

Protección del Joven Trabajador”; el “Plan 

Nacional de Sífilis Congénita”; y el “Plan 

Decenal para la Promoción, Protección y 

Apoyo a la Lactancia Materna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1994 – 2010 

 

Fragmentación de las 

 

 

 

1990 – 1998 

 

Tránsito de la Infancia 

del cuidado a la Infancia 

como sujeto de 

derechos. 

 

 

 

 

 

 

Del preescolar al 

Desarrollo Integral 

 

 

El desarrollo integral 

para la Infancia pobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1994 – 2006 

 

Descentralización 

de la política y de 

las acciones 

políticas para la 
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Compromiso de 

Nariño 

 

 

 

 

 

CONPES 195 de 

1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este acuerdo se firma con el objeto de 

promover la igualdad de género en la 

atención. 

 

 

El plan decenal 1996 – 2005 “Educación, 

ciencia y tecnología” tuvo dos agendas: La 

“Misión Ciencia, Educación y Desarrollo” que 

derivó finaliza con el plan “Visión Colombia 

2019”. 

 

La firma de este documento abordó aspectos 

de salud, educación, recreación, protección, 

maltrato, entre otros. Se firmó en Bogotá 

desde a iniciativa “Por una ciudad al alcance 

de los niños”. 

Se reglamenta la universalización de la 

educación preescolar en las instituciones 

oficiales. 

 

 

 

 

estructuras sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990 – 1998 

Infancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1994 – 2006 
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1995/ 

1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO 

DISTRITAL: 

Antanas Mockus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo de 

Santiago 

 

 

 

Plan Decenal 

1996 – 2005 

 

 

 

 

 

Pacto por la 

Infancia (1996) 

 

 

 

Promulgado en 1998. Establece normas para 

la organización del servicio educativo y 

orientaciones curriculares del nivel preescolar. 

 

 

Mediante este acuerdo se conserva la 

posición prioritaria de los niños en las agendas 

de los países. 

 

 

 

 

 

 

 

1994 – 2010 

 

Fragmentación de las 

estructuras sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tránsito de la Infancia 

del cuidado a la Infancia 

como sujeto de 

derechos. 

 

 

Distinción de género en 

la Infancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990 – 1998 

 

Tránsito de la Infancia 

del cuidado a la Infancia 

como sujeto de 

derechos. 

 

Descentralización 

de la política y de 

las acciones 

políticas para la 

Infancia 

 

El servicio educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1994 – 2006 

 

Descentralización 

de la política y de 

las acciones 

políticas para la 

Infancia. 
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1996/ 

1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO 

DISTRITAL: 

Paul Bromberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto 2247 de 

1997 

 

 

 

 

Acuerdo de Lima 

(1997) 
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1997/ 

2000 

 

GOBIERNO 

DOSTRITAL: 

Enrique 

Peñalosa 

1998 – 

2002 

 

 

 

 

 

 

 

Andrés Pastrana 

Arango 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Gobierno 

“Cambio para 

Construir la Paz” 

Con base en el diagnóstico de la misión 

Ciencia, Educación y Desarrollo sobre 

educación inicial y preescolar se presenta la 

siguiente problemática: desvinculación dela 

familia en la formación inicial, baja cobertura 

de la educación preescolar; desarticulación 

entre la educación preescolar formal y los 

diferentes programas de atención a la 

Infancia, en particular los programas del ICBF; 

prevalencia de la falsa idea de que es fácil 

educar a los niños pequeños y que por ello 

cualquiera puede hacerlo, sin tomar 

conciencia de la importancia decisiva que 

tiene la educación temprana en el desarrollo 

humano; carencia de infraestructura de apoyo 

 

 

1994 – 2010 

 

Fragmentación de las 

estructuras sociales 

 

 

 

 

 

 

1998 – 2006 

 

La Infancia desde la 

protección integral  

 

 

 

 

1994 – 2006 

 

Descentralización 

de la política y de 

las acciones 

políticas para la 

Infancia 
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2001/ 

2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO 

DISTRITAL: 

Antanas Mockus 

 

 

 

tecnológico; inexistencia de detección 

temprana de talentos y vocaciones especiales; 

cambios en los procesos de urbanización, 

migración; los fenómenos del narcotráfico y la 

violencia, la vinculación de la mujer al sector 

formal e informal 
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2002 – 

2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Álvaro Uribe 

Vélez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Gobierno 

“Hacia un Estado 

Comunitario”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construir Equidad Social: La construcción 
de equidad social giraría en torno a tres 
estrategias principales: 

 Revolución Educativa: Incrementos 

sin precedentes en las coberturas 

para todos los niveles de 

instrucción, así como mejoramiento 

de la calidad. 

 Aumentos Sustanciales en Salud, 

Nutrición y Salud Publica, y el 

manejo social del campo que 

contempla la protección del 

campesino como un elemento 

primordial de la política económica y 

comercial. 

 Impulso a la microempresa y a la 

economía solidaria, y en cuanto a 

los servicios públicos la necesidad 

de que tanto ricos como pobres 

tuvieran acceso a servicios públicos 

de calidad. 

 

 

 

 

Por la cual se expide el Código de Infancia y 
Adolescencia. 
2°. Objeto. El presente código tiene por objeto 
establecer normas sustantivas y procesales 

 

 

 

1994 – 2010 

 

Fragmentación de las 
estructuras sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

1998 – 2006 

 

La Infancia desde la 
protección integral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1994 – 2006 

 

Descentralización 
de la política y de 
las acciones 
políticas para la 
Infancia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1994 – 2006 
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2004/ 

2008 

 

 

 

 

GOBIERNO 

DISTRITAL: Luis 

Eduardo Garzón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley 1098 de 2006 

 

para la protección integral de los  
niños, las niñas y los adolescentes, garantizar 
el ejercicio de sus derechos y libertades 
consagrados en los instrumentos 
internacionales  
de Derechos Humanos, en la Constitución 
Política y en las leyes, así como su 
restablecimiento. Dicha garantía y protección 
será obligación de la familia, la sociedad y el 
Estado. 
 
7°. Protección integral. Se entiende por 
protección integral de los niños, niñas y 
adolescentes el reconocimiento como sujetos 
de derechos, la garantía y cumplimiento de los 
mismos, la prevención de su amenaza o 
vulneración y la seguridad de su 
restablecimiento inmediato en desarrollo del 
principio del interés superior. 
La protección integral se materializa en el 
conjunto de políticas, planes, programas y 
acciones que se ejecuten en los ámbitos 
nacional, departamental, distrital y municipal 
con la correspondiente asignación de recursos 
financieros, físicos y humanos. 
8°. Interés superior de los niños, las niñas y 
los adolescentes. Se entiende por interés 
superior del niño, niña y adolescente, el 
imperativo que obliga a todas las personas a 
garantizar la satisfacción integral y simultánea 
de todos sus Derechos Humanos, que son 
universales, prevalentes e interdependientes. 

 
 
1994 – 2010 

 

Fragmentación de las 
estructuras sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1998 – 2006 

 

La Infancia desde la 
protección integral 
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Dimensiones especiales del desarrollo. 
El concepto de género hace referencia al tipo 
de relaciones que se establecen entre 
hombres y mujeres de una sociedad particular, 
con base en las características, los roles, y las 
oportunidades que el grupo social asigna a 
cada uno de aquellas y aquellos. En este 
sentido, la categoría de género identifica 
diferencias y relaciones determinadas 
culturalmente, susceptibles de ser 

 
 
 
 
 
1994 – 2010 

 

Fragmentación de las 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2006 – 2018 
 
Todos los niños y 
las niñas 
 
 



 
 

 

405 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

transformadas, y no particularidades 
biológicas determinadas por el sexo.  
Por su parte, el concepto de equidad de 
género hace referencia a la construcción de 
relaciones equitativas entre mujeres y 
hombres –desde sus diferencias–, tanto como 
a la igualdad de derechos, al reconocimiento 
de su dignidad como seres humanos y a la 
valoración equitativa de sus aportes a la 
sociedad. Por tanto, esta categoría de análisis 
permite incluir tanto las inequidades que 
afectan a las mujeres como las que afectan a 
los hombres.  
Sin embargo, cuando se habla de género, se 
hace énfasis en la mujer, en razón a que, pese 
a los avances alcanzados por este grupo 
poblacional en las últimas décadas, algunos 
indicadores muestran la persistencia de 
graves discriminaciones que influyen 
negativamente sobre el desarrollo pleno de las 
mujeres, y que se reflejan en altos índices de 
violencia intrafamiliar, serias desigualdades en 
el mercado laboral y baja participación en los 
cargos de poder y de toma de decisiones. 
 
El Plan Nacional Decenal de Educación 2006-
2016, PNDE, se define como un pacto social 
por el derecho a la educación, y tiene como 
finalidad servir de ruta y horizonte para el 
desarrollo educativo del país en el próximo 
decenio, de referente obligatorio de 
planeación para todos los gobiernos e 
instituciones educativas y de instrumento de 
movilización social y política en torno a la 
defensa de la educación, entendida ésta como 
un derecho fundamental de la persona y como 
un servicio público que, en consecuencia, 
cumple una función social. El PNDE será un 
pacto social en la medida en que su 
formulación y ejecución comprometa a todos 
los agentes responsables de la educación, 
representados en el Estado, la sociedad y la 
familia. 
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Este documento somete a consideración del 
Conpes Social, la Política Pública Nacional de 
Primera Infancia “Colombia por la primera 
Infancia”. La política es el resultado de un 
proceso de movilización social, generado a 
partir de la necesidad de retomar y dar un 
nuevo significado a la temática de 
oportunidades efectivas de desarrollo de la 
primera Infancia en Colombia. La Política se 
enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo y 
se refuerza por los compromisos adquiridos en 
la Convención Internacional sobre los 
Derechos de los Niños. 
De esta forma, es importante resaltar que, de 
la misma manera como las sociedades bien 
educadas generan crecimiento económico, los 
programas para el desarrollo de la primera 
Infancia, son el primer paso para el logro de la 
educación primaria universal y para la 
reducción de la pobreza. 
DESARROLLO INFANTIL Y EDUCACIÓN 

INICIAL MACRO OBJETIVOS Y OBJETIVOS 

1. Universalidad: entendida como garantía de 

acceso, permanencia, cobertura e inclusión 

Garantizar, desde una perspectiva de 

derechos, la oferta de atención integral y, por 

ende, la educación inicial a los niños y las 

niñas menores de 7 años, a través de 

acciones articuladas con otros sectores 

corresponsables. Este objetivo se debe 

visualizar desde el marco de los derechos 

planteados en los tratados internacionales a 

los cuales se ha adherido Colombia, y desde 

la Constitución y las leyes, en las que 

prevalece el interés superior de los niños y las 

niñas 

Art. 1. OBJETO. Contribuir a mejorar la 
calidad de vida de las madres gestantes, y las 
niñas y niños menores de seis años, 
clasificados en los niveles 1, 2 y 3 del Sisbén, 
de manera progresiva, a través de una 
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articulación interinstitucional que obliga al 
Estado a garantizarles sus derechos a la 
alimentación, la nutrición adecuada, la 
educación inicial y la atención integral en 
salud. Art. 2. DERECHOS DE LOS NIÑOS. 
Los derechos de los niños comienzan desde la 
gestación, precisamente para que al nacer se 
garantice su integridad física y mental. Los 
niños de Colombia de la primera Infancia, de 
los niveles 1, 2 y 3 del Sisbén, requieren la 
atención prioritaria del Estado para que vivan 
y se formen en condiciones dignas de 
protección. El Estado les garantizará a los 
menores, de los cero a los seis años, en forma 
prioritaria, los derechos consagrados en la 
Constitución Nacional y en las leyes que 
desarrollan sus derechos. Los menores 
recibirán la alimentación materna, de ser 
posible, durante los primeros años y 
accederán a una educación inicial, la cual 
podrá tener metodologías flexibles.  
Art. 3. PROPUESTA DE COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LA POBLACIÓN OBJETIVO. 
En un término máximo de seis (6) meses, 
después de promulgada la presente ley, los 
Ministerios de Hacienda, Educación, 
Protección Social y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar - ICBF, bajo la coordinación 
del Departamento Nacional de Planeación, 
presentarán una propuesta de atención 
integral que se proyecte más allá de los 
programas que ya vienen ejecutando, para 
garantizar a la mujer en embarazo y a los 
menores de seis (6) años, de los niveles 1, 2 y 
3 del Sisbén, el acceso progresivo e integral a 
la salud, a la alimentación y a la educación, 
que además tenga el respaldo financiero, para 
que su ejecución sea efectiva. 
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Colombia la más educada en 2025. 

Trabajaremos en todos los niveles 

comenzando con la atención integral a la 

primera Infancia. Con nuestro programa 

bandera De Cero a Siempre tendremos 

cobertura universal y atenderemos a los 2.4 

millones de niños y niñas más pobres y 

vulnerables con atención integral de la mejor 

calidad. Queremos que las empresas del país 

se vinculen al programa y apoyen la iniciativa 

invirtiendo en Centros de Desarrollo Infantil 

(CDI) cerca de sus instalaciones para que las 

madres puedan darle un buen futuro a sus 

hijos mientras trabajan por su presente. 

Creamos el programa De Cero a Siempre que 

ejecuta acciones planificadas cuyo objetivo es 

garantizar el desarrollo infantil temprano.  

· De Cero a Siempre se ha convertido en el 

primer esfuerzo integral del Estado para 

atender a la primera Infancia, un pilar esencial 

de la política de educación que para finales de 

2014 cubrirá a 1.2 millones de niños y niñas. 

Por su carácter intersectorial e integral, De 

Cero a Siempre se ha convertido en un 

referente para América Latina. 

 

Por el cual se crea la Comisión Intersectorial 

para la Atención Integral de la Primera 

 

2010 – 2018 

 

Complejidades 

sociales emergentes 

 

Miradas diferenciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 – 2018 
 
Todos los niños y las 
niñas 
 

La Primera Infancia: 

reconocimiento a la 

integralidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 – 2018 
 
Todos los niños y 

las niñas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

413 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto 4875 de 

2011 

 

 

 

 

Ley 1450 de 2011 

Infancia -AIPI- y la Comisión Especial de 

Seguimiento para la Atención Integral a la 

Primera Infancia. E 

 

Art. 136. AJUSTE DE LA OFERTA 

´ROGRAMÁTICA PARA LA PRIMERA 

INFANCIA. El ICBF priorizará su presupuesto 

en forma creciente para ser destinado a la 

financiación de la estrategia de atención a la 

primera Infancia. Acción Social, el Ministerio 

de Protección Social y el Ministerio de 

Educación Nacional, en lo de sus 

competencias, atenderán los criterios fijados 

en la política para la atención a la primera 

Infancia. 

La comisión intersectorial para la atención 

integral a la primera Infancia definirá el 

mecanismo y los plazos para poner en marcha 

la estrategia de ajuste de oferta programática. 

Lo anterior, sin que se afecten las funciones 

del ICBF como ente que vela por la protección 

de las familias y los niños en el marco de lo 

establecido en la Ley 1 de 1968 y la Ley 1098 

de 2005. 

 

Art. 137. ATENCIÓN INTEGRAL A LA 

PRIMERA INFANCIA, AIPI. El Gobierno 

Nacional con concepto de la Comisión 

Intersectorial para la Atención Integral a la 

Primera Infancia, definirá e implementará el 

esquema de financiación y ejecución 

interinstitucional de la estrategia de Atención 

Integral a la Primera Infancia. Dicho esquema 

permitirá la sostenibilidad de la estrategia y la 

ampliación progresiva de la cobertura con 

calidad. 
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Este documento somete a consideración del 

Conpes Social, los lineamientos generales 

para el diseño, formulación y desarrollo de una 

estrategia integral para reducir el embarazo en 

la adolescencia. La estrategia se enmarca en 

los principios señalados en la Constitución 

Política; en las diferentes normas relacionadas 

con la niñez, la Infancia y la adolescencia, 

Las Otras Infancias 
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especialmente la Ley 1098 de 2006; en el 

desarrollo de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos (DSR); y en la protección y 

garantía de los derechos de todos los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes desde los 6 

hasta los 19 años, incluyendo aquellos que se 

encuentran en embarazo o que ya son madres 

o padres. Los lineamientos tienen como 

finalidad orientar el diseño de una estrategia 

que haga énfasis en los proyectos de vida de 

los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

desde los 6 hasta los 19 años, la permanencia 

escolar y la culminación del ciclo educativo, y 

el logro de familias funcionales, trascendiendo 

los enfoques biológicos y de riesgo planteados 

hasta el momento en algunas instituciones y 

proyectos, y reconociendo las diferencias 

culturales, regionales, y poblacionales. Para el 

desarrollo de la Estrategia, se plantean 

lineamientos para la construcción de capital 

social: se promueven los factores protectores 

y la toma de decisiones responsables, 

informadas y autónomas sobre el propio 

cuerpo, la fecundidad, la construcción de 

relaciones de pareja, familiares y sociales, los 

Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR)- y 

el desarrollo humano; con el propósito de 

prevenir el embarazo en la adolescencia, con 

especial énfasis en el embarazo en menores 

de 14 años, el embarazo no planeado y el 

embarazo producto del abuso u otras formas 

de violencia. Aspectos que se abordan desde 

la acción coordinada de los diferentes 

sectores involucrados, incluyendo las redes 

sociales de jóvenes y las comunitarias, los 

miembros de las Fuerzas Militares y de 

Policía, las entidades territoriales, los medios 

de comunicación y de movilización social, así 

como las poblaciones vulnerables vinculadas 

a la Red Unidos, la estrategia De Cero a 

Siempre, Familias en Acción y los programas 
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de protección del ICBF. 

 

La prueba muestra que los estudiantes 

colombianos que recibieron un año o más de 

educación preescolar obtienen mejores 

desempeños que aquellos que no lo hicieron. 
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Plan de Gobierno 

“Todos por un 

Nuevo País”. 

Colombia ha logrado en los últimos cuatro 

años avances significativos en la cobertura y 

diseño de su sistema educativo. Hechos como 

el aumento del 72% en el número de niños y 

niñas menores de 5 años con educación inicial 
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en el marco de la atención integral, la 

implementación del programa Todos a 

Aprender para la transformación de la calidad 

educativa en básica primaria beneficiando a 

2,4 millones de estudiantes en 878 municipios, 

la expansión de la aplicación de las pruebas 

de calidad SABER al grado 3°, y el aumento 

de frecuencia de aplicación de estas pruebas 

en los grados 5° y 9°, dan cuenta del gran 

esfuerzo de la administración del Presidente 

Juan Manual Santos en avanzar de manera 

decidida hacia una Colombia más educada. 

La baja calidad y pertinencia en todos los 

niveles educativos sigue siendo una 

problemática presente en la educación en 

Colombia, limitando la formación y el 

desarrollo de competencias para el trabajo y 

para la vida. Lo anterior se evidencia en los 

resultados del país en pruebas 

estandarizadas. Los resultados de las últimas 

mediciones internacionales de la 35 calidad 

educativa en las que participó Colombia 

(pruebas PISA 2012) muestran al país 

ocupando los últimos lugares en las áreas de 

matemáticas, lectura y ciencias. 

En relación con la educación inicial, de 

acuerdo con la ECV 2013, a nivel nacional el 

49,3% de los niños y niñas menores de cinco 

años permaneció con su padre o madre en la 

casa en 2013, mientras que el 37,7% asistió a 

un Hogar Comunitario, guardería, jardín o 

Centro de Desarrollo Infantil, presentando un 

aumento de 3,7 puntos porcentuales con 

respecto a 2012. En este mismo sentido, en el 

marco del programa De Cero a Siempre se 

atendieron a 976.387 niños y niñas en 2013. 

Estos resultados, aunque positivos, indican 

que aún hay un alto porcentaje de los niños y 

niñas de la primera Infancia del país continúan 
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sin recibir un esquema de educación inicial 

adecuado para sus necesidades de desarrollo 

integral. 
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Anexo No. 2 

Matriz Análisis y Categorización Corpus Discursivo Oral 

Matriz de Análisis y Categorización Corpus Discursivo Oral (Entrevista). 

Categoría 

Base - 

PREGUNTAS 

SDIS 

(Guerrero) 

U. D. Investigación 

(Jiménez) 

MEN 

(Mateus) 

Comisión Int. 

(Peña) 

Obs. Infancia, U. Nal. 

(Torrado) 

U. D. Esp. Infancia 

(Berdugo) 

Categoría Emergente 

Sociedad 

Contemporáne

a 

 

 

¿Es posible 
hablar de una 
sociedad 
contemporán
ea en 
Colombia? 

 

Diferencias Históricas: 

 Esquemas 
culturales 

 Prácticas de 
Crianza 

 Imaginarios y 
representacione
s sociales. 

Primeras 

clasificaciones. 

Sexo: ¿Igualdad o 

Equidad? 

 

Subjetividades 

emergentes: Formas de 

Comprensión. 

 Nuevas 
subjetividades: 
cuestionamiento 
de una 
“epistemología 
social 
homogénea”: 
*Diversidad de 

Lógicas. 

*Movilización 

del pensamiento 

SOCIEDAD DEL AQUÍ-

AHORA. Experiencia de 

tiempo y espacio a nivel 

global: 

 Lógicas de 
economía de 
consumo 

 Medios de 
comunicación 

 Nuevas 
tecnologías  

Transformaciones: El 

mundo contemporáneo 

ha afectado al sujeto y 

lo ha transformado: 

 Economía 

 Mundo global 

 Mundo de 
consumo 

 Globalización 
cultural y 
Neoliberalism
o. 

 

Individualización y 

contexto: 

 Dinámicas 
locales Vs. 

RETO: 

 Estigmatiza
ción  

 Exclusión 

Sociedad Mixta: Muchos 

Matices 

 Pre-
Modernidad 

 Modernidad  

 Post-
Modernidad 

Confluyen al mismo 

tiempo en el país. 

Sociedad 

Contemporánea 

DIFERENTE DE 

Sociedad Homogénea 

Contemporáneo: 

Heterogéneo 

Diverso 

 

HOMOGÉNEO Vs. 

DIVERSO 

MODERNIDADES 

PARTICULARES: 

 Pre-
Modernidad 

 Modernidad 

 Post- 
Modernidad 

Contexto: 

 Geográfico 

 Sociopolític
o 

 Sociocultura
l 

HIBRIDACIONES, 

DESFASES, 

ASINCRONÍASDIV

ERSIDAD 

RECONOCIMIENTO 

DEL SUJETO DESDE 

SUS 

PARTICULARIDADES Y 

DIFERENCIAS: 

 Otros tipos de 
pensamiento 

 Muchos 
imaginarios: 
Pre- Moderno 

Moderno 

Post- 

Moderno 

Continuidades 

 Discontinuidades 

 Rupturas 

 Desplazamientos 

históricos 

Construcción social 

de la Infancia = 

Construcción social de 

la sociedad  

Tecnología – Ciencia 

1. SOCIEDAD 
DEL AQUÍ – 
AHORA 

 

 

 

2. SUBJETIVIDA
DES 
EMERGENTE
S: 
INDIVIDUALIZ
ACIÓN Y 
CONTEXTO 
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hacia nuevas 

identidades – 

Subjetividades 

políticas. 

 Nuevos valores: 
*Valores 

Culturales Vs. 

Valores 

Coloniales. 

 Identidad social 
homogénea. 

 Identidad 
nacional 
homogénea 

 Múltiples posibilidades 

y subjetividades que 

señalan “un vivir de 

manera distinta”. 

 

Concepto de identidad. 

 La identidad 
nacional:  
*Con el contexto 

y el territorio. 

*Con el género. 

*Con las 

condiciones 

sociales y 

económicas del 

existir. 

*Con lo rural y lo 

urbano. 

Movilización social: 

permea estructuras 

mentales: 

1. Discriminación 

Dinámicas 
Regionales 

Muchas situaciones 

sin objetivar. 

 

DICOTOMÍA DE 

IMAGINARIOS 

Transformación en los 

imaginarios  

Transformación en el 

imaginario social 

Sociedad líquida: 

Rapidez 

Incertidumbre 

Liquidez 

(Lo light, lo rápido, lo 

instantáneo, poco 

compromiso o cero 

compromiso 

 Sujeto 
Histórico 
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2. Segregación 
3. Racismo 
4. Exclusión social 

Múltiples 

comprensiones de país, 

territorio, sujeto. 

Sujeto Multidimensional. 

Infancia 

Contemporáne

a 

 

¿Qué 
comprende la 
Infancia 
contemporán
ea en 
Colombia? 
 
 
 
 
 
¿Cuál es la 
Infancia que 
se enuncia en 
su actual 
PPI? 
 

No hay una 

InfanciaMúltiples 

Infancias, múltiples 

referentes. Elementos de 

crisis: 

 Universos de 
Infancias. 

 La crianza 

 La familia 

 Las prácticas 
pedagógicas 

 Esquemas 
sociales y 
culturales Vs. 
Construcción 
autónoma. 

 La educación. 

 Construcción de 
Infancias 
autónomas e 
individuales Vs. 
Infancias en el 
país. 

La atención Sujeto 

multidimensional: superar 

miradas unidimensionales. 

Protección integral: 

TODAS Y TODOS LOS 

NIÑOS Y LAS NIÑAS. 

Nuevo sujeto Dilema: 

Desconocimiento de ese 

sujeto: 

 Difícil de 
objetivar 

 Firmas 
tradicionales 
de 
objetivación 

Las ciencias sociales, 

la política, la pedagogía, 

la psicología, enuncian y 

organizan un discurso 

 

POLÍTICA PÚBLICA DE 

PRIMERA INFANCIA  

LAS INFANCIAS: 

 Nueva 
Infancia: 
Compleja, 
inacabada, 
precoz 

 

Otras Infancias:  

 Pluralidad de 
Infancias y la 
complejidad 
de cada una. 

 INFANCIA 

HETEROGÉNEA 

 Característica
s Étnicas 

 Condición 
Social 

 Género 

 Infancia 
Urbana 

 Infancia Rural 
 

Persona Autónoma: 

 Socialmente 
constructiva 

 Aporta a la 
sociedad 

 Nueva 
relación 
pedagógica 

 

La IDENTIDAD 

NECESIDAD DE 

NUEVAS 

CATEGORÍAS: 

 Diversidad 

 Asincronías 

 Heterogénei
dad 

INFANFCIAS: 

Lo urbano, lo rural y 

las tecnologías: 

INFANCIAS 

POSIBLES 

MATRICES 

HISTÓRICAS: 

Historia de la Infancia 

Construcción social de 

la Infancia: 

 Infancia pre-
moderna 

 Infancia 
moderna 

 Infancia 
contemporáne
a 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

DE INFANCIA ¿A cuál 

Infancia señalan? 

Infancia 

contemporánea: Infancia 

muerta, desaparecida 

Vs. Infancia modificada 

Las experiencias 

sensibles de niños y 

niñas se viven de 

manera distinta 

INFANCIA EN CRISIS 

 

1. LAS MULTIPLES 
INFANCIAS. 

 

 

 

 

2. INFANCIA, 
HETEROGENEIDA
D E IDENTIDAD 
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 Realidades 
inacabadas: 
*Dinámicas y 

complejidades 

regionales 

*Infancia y 

multiculturalid

ad. 

PPI y PPEI 

 

 

¿Qué tipo de 
relación o de 
distancia 
puede 
establecer 
entre la 
Infancia que 
se enuncia en 
las PPI y la 
Infancia que 
transcurre en 
la vida 
cotidiana 
(Infancia 
real)? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿A qué 
Infancia y a 
qué niño o 

Estructura Política : 

 Subjetividades 
políticas 

 Subjetividades 
sociales 

Lucha Política e 

Ideológica: Lucha por la 

transformación. 

Resignificación de todas 

las estructuras 

epistemológicas. 

Movilización de la 

Política Pública de 

Infancia hacia la Infancia 

como sujeto político y de 

derecho. 

ESTADO + SOCIEDAD 

Movimiento de un 

pensamiento crítico: 

 Transformación 
del pensamiento 

 Resignificación: 
Situaciones de 
inobservancia: 
RIESGO 
OTRA 
COMPRENSIÓ
N DE LA 

Política Educativa: 

 Individualizaci
ón Vs. 
Minoridad 
(Principio de 
Minoridad). 

 Infancia 
 

Política Pública: 

 

 Descubrimient
o de la 
Primera 
Infancia:  
*Asistencia 

*Cuidado 

* Cero – Cinco 

años. 

 

Política de Infancia 

 Diferencia 
Infancia/Adole
scencia: 
*Individualizar 

*Individualizac

iones 

RETOS: 

(Por ejemplo: Nuevas 

tecnologías). 

 

Orientaciones de 

Política Atención de 

situaciones 

diferenciales. 

 

TODOS LOS NIÑOS 

Y LAS NIÑAS 

1. Construcció
n de país 

2. Atenciones 
focalizadas 

Situación de la 

educación inicial = 

Prestación de 

Servicios 

Ruta integral de 

atenciones = 

Fundamentos técnicos 

y políticos de la 

Estrategia de Cero a 

Siempre Ruta 

genérica Vs. Ruta a 

ASPECTOS MÍNIMOS 

RECONOCIDOS 

SOBRE LOS QUE HAY 

CONSENSO Y 

ACUERDO SOCIAL 

 

NIÑO: Sujeto de 

Derechos 

Sujetos Sociales VS. 

Sujetos Diferenciales 

Desarrollo Integral: 

LOGRO para TODOS 

LOS NIÑOS Y LAS 

NIÑAS: Lograr su 

desarrollo integral 

porque son sujetos de 

derechos: 

 Cultura 

 Contexto 
 

En el orden Nacional  

Poca claridad sobre la 

idea de niño y niña 

REALIZACIONES: 

Forma de comprender el 

desarrollo integral: 

 Indicadores: 

POLÍTICA DE 

INFANCIA = SUMA 

DE POLÍTICAS 

HÍBRIDOS 

 

INFANCIA: Tema 

particular de política 

Muchas políticas:  

Políticas de seguridad 

alimentaria, política de 

salud, de inclusión, de 

discapacidad, entre 

otras políticas. . . . 

”No se ha logrado 

una verdadera política 

de integral de Infancia 

POLÍTICA DE 

PRIMERA INFANCIA: 

Rompe con la 

segmentación y la 

fragmentación 

 

POLÍTICA DE 

INFANCIA Y 

ADOLESCNEICA: 

 Política 

DISCURSO DE LA LEY  

Vs. 

DISCURSO DE LA 

PRÁCTICA 

 

 Rupturas  
 Discontinuida

des 
 Desplazamien

tos 
Políticas Públicas 

Incidencia en la 

transformación mental 

Cambios:  

Capacidad de 

participación infantil y de 

incidencia De la 

participación simbólica a 

la participación 

auténtica: 

 Cualificación 
del trabajo 
pedagógico 

 Trato cuidado 
y atención 

Sujetos de derechos 

TODOS los niños y 

 

1. ESTRUCTUR
AS, 
SUBJETIVIDA
DES Y 
LUCHAS. 

 

2. La PPI como 
Brecha y la 
PPEI como 
reto y deuda. 
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niña se dirige 
la actual PPEI 
en Colombia? 

 

POLÍTICA 
PÚBLICA DE 
INFANCIA 

 

Prácticas de Crianza – 

Prácticas Educativas 

 

Política Pública Deber 

ser del niño-a: 

 Distanciamien
to 

 Búsqueda de 
Equilibrios 
 

 

 

 

territorios OFERTA 

PERTINENETE. 

 

DEUDAS: 

 Inspección  

 Vigilancia 

 Articulación 
con los 
servicios 
privados. 

 

CALIDAD 

(RETO) 

Tránsito (Las 

transiciones). 

 

Propósitos de 
política 

 

BRECHAS: 

 Contexto 

 Diferencias 
 

¿DESARROLLO 

INTEGRAL= 

EDUCACIÓN INICIAL = 

PRIMERA INFANCIA? 

 

Modalidades de 

atención:  

 Escenarios 
pedagógicos 

 Escenarios 
Sociales 

Intención estructurada 

repartida 

 Enunciacion
es desde 
polos 
distintos 
(Política 
Nacional de 
Trabajo 
Infantil, 
Código de 
Infancia y 
Adolescenci
a) 

Políticas de 

Infancia: 

FRAGMENTACIÓN 

 

DE CERO A 

SIEMPRE: 

Reconocimiento de la 

DIVERSIDAD DE 

INFANCIAS. 

niñas: Discurso de los 

derechos Cambios y 

modificaciones 

constantes Gobiernos 

de turno. 

 

Elaboró: Marulanda, 2015 
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Anexo 3 

Transcripción Entrevistas 
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Descripción de símbolos prosódicos usados en las transcripciones. 

 

¿? Interrogación 

¡! Entonación exclamativa 

(/ ) ( ) Tono ascendente  

(\) ( ) Tono descendente 

(…) Pausa o corte abrupto 

| Pausa breve 

|| Pausa mediana  

(ac) Ritmo acelerado 

(le) Ritmo lento  

:: Alargamiento de un sonido 

(p) Dicho en voz baja 

(pp) Dicho en voz muy baja 

(f) Dicho en voz más alta 

(ff) Dicho en voz muy alta 

[ ] Fenómenos no léxicos como [risas]  

(???) Palabra ininteligible o dudosa 

== Al principio de un turno para indicar que no hay pausa después del turno anterior 

=…= Solapamiento en dos turnos. Se mezclan las voces 
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Convenciones presentadas en el texto “El análisis de la conversación: entre la 

estructura y el sentido.” Tusón Valls, Amparo (2002).  

 
 Entrevista a Gustamber Guerrero - SDIS 
 Duración: 39 minutos 34 segundos 
 Almacenamiento: Grabadora Sony SD ICD-UX512  
 

 Gus: Líder temático en enfoque de género, para la subdirección para la Infancia es como la, la 

responsabilidad que tengo, líder temático en enfoque de género para la subdirección para la 

Infancia y un poco he:: la responsabilidad de manera concreta que tengo es e:: movilizar 

reflexiones en los escenarios de atención de la primera Infancia, Infancia y adolescencia para 

posicionar he:: comprensiones que permitan identificar las diferencias históricas entre mujeres 

y entre hombres, y como esas diferencias históricas empiezan a marcar o se empiezan a 

configurar desde la primera Infancia; porque esas diferencias históricas están ancladas en unos 

emm en unos esquemas culturales, en unos esquemas sociales, en unas estructuras políticas 

que lo que hace es precisamente a través de la crianza y a través de la educación inicial 

reproducir prácticas que están instaladas y éstas prácticas son las que configuran éstas 

situaciones de desigualdad e inequidad entonces un poco he:: la responsabilidad, o donde yo 

he tratado de ubicar mi responsabilidad ha sido precisamente en movilizar un conjunto de 

reflexiones que permitan por lo menos como develar he:: y cuestionar esos discursos que se 

permean he:: y que se reafirman profundamente en a través de las prácticas de crianza o a 

través de la crianza de las múltiples crianzas o los referentes que tenemos entorno a la crianza 

y también frente al tema de la educación inicial, entonces en ese sentido como encontramos 

dos dispositivos importantes e:: instalados en la Infancia en las cuales niñas, niños y 

adolescentes empiezan a acoger todo ese discurso a recibir todo ese discurso cultural pero un 

discurso que que que:: muchas veces nosotras y nosotros no nos damos cuenta que es ese 

discurso que promueve prácticas, que promueve actitudes, que pro, que instala imaginarios y 

representaciones sociales de como relacionarnos entre los seres humanos, entonces abordarlo 

desde el enfoque género permite por lo menos de, de develar la primera clasificación que 

tenemos los seres humanos y que es una clasificación que genera inequidad y desigualdad en 

la clasificación fundamentada en las características biológicas de los seres humanos que es el 

sexo, lo primero que identifica, que diferencia a un ser humano es el sexo, pero resulta que 

esas diferenciaciones no generan la igualdad o equidad que nosotras y nosotros queremos sino 

todo lo contrario porque como hay unos discursos instalados esa diferenciación de los sexos lo 

que genera es una desigualdad; entonces la idea es cómo empezar a movilizar o cómo 

seguimos movilizando éstas reflexiones en los escenarios de atención . 
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 Lynn: Muy bien e Gus muchas gracias por tu introducción para poder contextualizar este rol 

que tú ejerces acá en la secretaría de integración social del Distrito, desde la subdirección de 

Infancia en ese sentido como le comentaba e:: pues serían estas cinco preguntas abiertas, 

precisamente acerca de la Infancia en nuestro contexto actual em:: así pues esta primera 

pregunta se dirige hacia ¿es posible para usted hablar de una sociedad contemporánea en 

Colombia? 

 Gus: A mí me parece importante esa reflexión porque yo siento que em::: la explosión de 

subjetividades políticas y sociales en el contexto he::: de la nación, en el territorio nacional ha 

permitido un poco e:: interpelar y cuestionar formas de compresión de la sociedad Colombiana, 

formas de entender la historia Colombiana, formas de evidenciar como se construye una 

subjetividad en el marco del territorio nacional, y creó que esta explosión de nuevas 

subjetividades e::: emergentes podríamos decir, que siempre han estado pero han sido 

invisibilizadas por una comprensión epistemológica homogénea de la sociedad y con la 

aparición de éstas nuevas subjetividades lo que están haciendo es interpelar y cuestionar esta, 

esta, esta epistemología homogénea o esta forma de construcción de una identidad nacional 

homogénea cuando realmente lo que se evidencia es que en Colombia hay unas múltiples 

posibilidades de construcción de subjetividades y esas múltiples construcciones de 

subjetividades también permiten las múltiples comprensiones del mundo, lo que uno puede 

evidenciar con esta explosión de éstas subjetividades es que cada Colombiano, cada 

Colombiana puede de vivir de manera distinta la relación con el territorio y la relación frente a 

esa construcción de esa identidad nacional; entonces podemos decir que, yo no podría afirmar 

que hay una crisis, podríamos decir de una identidad nacional en el país, pero yo sí siento que 

hay unas complejidades, hay unos discursos que están complejizando ese concepto de 

identidad nacional y que ése concepto de de identidad nacional es un concepto que se está 

construyendo desde la movilización social, desde los territorios, desde las comunidades, y 

especialmente desde los más íntimo que puede generar una identidad colectiva, entonces nos 

podemos encontrar un ejemplo con movilizaciones sociales muy desde los pueblos étnicos en 

la, en el país a pesar que la constitución política de 1991 reconoce que Colombia es un 

territorio, un país pluriétnico y multicultural, eso realmente no ha permeado las estructuras 

mentales, eso realmente no ha permeado las estructuras epistemológicas de cómo estamos 

comprendiendo el país, y cómo nos estamos comprendiendo dentro del país; en ese sentido un 

poco e:: hay manifestaciones realmente cuando se desconocen eso y las manifestaciones son 

la discriminación, la segregación, el racismo, la exclusión social, he:: a veces uno encuentra por 

eso un distanciamiento muy fuerte entre el ideal del marco jurídico colombiano en donde 

reconoce a estas subjetividades políticas, pero por otro lado realmente la realidad que viven las 

personas en los territorios, el abandono del estado, la ausencia de políticas públicas realmente 

evidencian y por eso obviamente que los discursos lo que hacen es cuestionar realmente esos 

discursos, primero discursos políticamente correctos, segundo discursos en donde se buscan 

instaurar que realmente somos una sociedad pluriétnica, pero realmente la realidad no es ¡esa!, 

entonces esas subjetividades políticas como la de los pueblos étnicos evidencia realmente que, 
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que se construyen unas formas de comprensión del mundo, que se construyen unas formas de 

leerse las personas en el mundo, y que esas formas son totalmente distintas bajo esa lógica de 

la identidad nacional.  

Igualmente si vemos esas mismas experiencias, en otras experiencias en otros ejercicios de 

movilización social y política es muy importante el lugar de las mujeres dentro de la sociedad 

colombiana, realmente, no es una movilización única de una agenda política y social, no, es 

que es una, están promoviendo las transformación de, de, de una epistemología feminista 

situada desde el lugar de las mujeres y lo que hace es cuestionar realmente uno cómo se ha 

construido en el país y en el mundo, una, una, unas epistemes fundamentadas muy desde el 

lugar de los hombres, entonces esas experiencias de movilización social, no es solamente una 

lucha política, es una lucha también ideológica, es una lucha por transformar, por resinificar, 

todas estas estructuras epistemológicas, entonces cuando tú me preguntas frente al tema de 

¿podemos hablar de una sociedad contemporánea colombiana?, yo lo ubico mucho más en el 

lugar de la movilización, de cómo estos sectores, éstos pueblos, poblaciones y grupos sociales 

se están movilizando realmente un pensamiento crítico, sí, de una identidad homogénea 

nacional, pero también siento que desde cada una de esas experiencias de movilizaciones lo 

que están haciendo también es enriqueciendo también, éstas, éstas, éstas miradas, lo vemos 

también desde, bueno desde las mujeres, desde las personas que per, que tienen, que 

construyen una identidad de género y una orientación sexual no normativa, el territorio y la 

construc y la relación con el territorio influye en la construcción de cómo se sitúan en el mundo, 

cómo se sitúan en el país y eso también determina muchos elementos muy importantes, 

igualmente temas muy relacionados desde los contextos rurales, desde experiencias de vida 

como si he sido o no he sido víctima del conflicto armado, si están en condiciones de 

habitabilidad en calles, si las condiciones socioeconómicas me obligó a ejercer la prostitución, o 

en algunos escenarios en la Infancia o adolescencia fue víctima de explotación sexual, (ac) es 

decir todas esas historias de vida, todas esas experiencias también permiten por lo menos ir 

construyendo una mirada de país, yo siento que, que, que, que la sociedad contemporánea ya 

no está bajo la lógica única y exclusivamente de una división política de fronteras, sino tiene 

que ver directamente con la movilización de pensamiento, de comprensiones, de cómo se sitúa 

la gente en cierto territorio y cómo a partir de ahí se van construyendo identidades y cómo se 

van fortaleciendo subjetividades, y cómo se van formando subjetividades políticas un poco para 

seguir enriqueciendo esa mirada, pues entonces yo sí estoy completamente de acuerdo desde 

esa mirada que realmente en Colombia y en las últimas dos décadas han habido realmente una 

movilización que están interpelando e valores culturales, y esos valores culturales han sido 

profundamente instalados y que realmente esos valores son muy coloniales inclusive, no, son 

muy, muy, muy coloniales porque responden precisamente a unos imaginarios y 

representaciones muy propios de lo que ha sido la historia del país realmente en el marco de 

una conquista, de una colonia, y todo eso, eso es lo que yo pienso  
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 Lynn: Bueno, en ese mismo sentido ya como usted lo ha mencionado aquí hay unos aspectos 

señalados sobre lo que usted comprende sobre sociedad contemporánea en el sentido de una 

movilización de un pensamiento crítico sobre una identidad homogénea nacional, en ese 

sentido: ¿cómo cabe la Infancia entendiendo ésta por, digamos, un poco la pregunta que 

comprende por Infancia contemporánea en Colombia en ese sentido?, para usted en esa 

misma vía de comprensión de la sociedad contemporánea, e:: ¿cuál sería la compresión de la 

Infancia en esa sociedad? 

 Gus: Sí, yo creo que un poco la comprensión desde esa mirada está más relacionada de que 

no existe una Infancia, sino que existen múltiples Infancias. Sí, un poco Infancias que se van 

construyendo a partir de referentes culturales, em:: a partir de referentes sociales y a partir de 

referentes políticos, creo que nosotros no podemos desconocer que las Infancias hacen parte 

de un contexto histórico y de un contexto social, y creo que dependiendo del contexto histórico 

y dependiendo del contexto social hay un proceso de una construcción de una subjetividad 

política desde la primera Infancia y social, ósea en ese sentido con que nos podemos 

encontrar, que dependiendo el escenario en donde se puedan encontrar los niños y las niñas, 

las niñas y los niños van apropiando también esos referentes sociales y culturales; por un lado 

pueden ser impuestos, cómo mecanismos de regulación y de normalización y son impuestos 

desde, desde y son impuestos porque todavía se conserva o se perpetua una relación de 

dominación entre el universo de las adultas y de los adultos y el universo de las Infancias, sí, 

entonces yo si siento que todavía se sigue reproduciendo y perpetuando esos imaginarios que 

están fundamentados en una relación de poder y dominación, y utilizan precisamente la 

educación, puntualmente las prácticas pedagógicas que no necesariamente se circunscriben a 

escenarios de atención formal de educación, sí, porque cualquier escenario de la ciudad, 

cualquier escenario del país es un escenario en donde se puede, en donde se pueden generar 

procesos pedagógicos que no necesariamente están bajo la lógica formal de la educación, pero 

también la crianza y es como las familias de una u otra manera están reproduciendo y están 

perpetuando a través de la crianza como mecanismos, esos esquemas sociales y culturales 

que se han instalado, entonces que podemos encontrarnos frente a eso como para colocar 

unos elementos de, de crisis o críticos, un ejemplo, si hay unos esquemas sociales y culturales 

que están profundamente instalados, y esos esquemas sociales y culturales están 

respondiendo a unas formas de comprensión del mundo, a unas formas de entender el mundo, 

entonces van a existir unos mecanismos que nos lleven a seguir reproduciendo y perpetuando 

esos esquemas culturales, cuales son en primera Infancia los que yo considero que podrían ser 

esos esquemas culturales, para mí la crianza es importante, la educación, y el tema de los 

medios de comunicación, entonces hoy vemos como las Infancias están interactuando mucho 

más con las tecnologías de la comunicación y de la información, y vemos como a través de la 

comunicación o cómo a través de la mercantilización de la información se van instalando 

referentes, entonces, en ese sentido si decimos, si decimos que hay unos contextos sociales y 

culturales y que las niñas, niños en primera Infancia se encuentran en esos contextos sociales 

y culturales y están permeados por esos dispositivos, la crianza, la educación, y todo el tema 
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del uso de las tecnologías de la información, entonces que vemos, que ellos están 

constantemente bombardeados, están siendo bombardeados por un conjunto de información y 

que ellos van a responder dependiendo también a sus intereses, a sus intereses, o a la 

imposición, porque muchas veces hay el tema de la violencia como mecanismo de 

normalización, y el maltrato infantil como mecanismo de normalización. 

Entonces en ese sentido con que nos encontramos, primero estamos diciendo como, como lo 

estamos diciendo anteriormente, existen múltiples comprensiones del país, existen múltiples 

compresiones del territorio nacional, en ese sentido hay múltiples comprensiones también de la 

Infancia dependiendo de ese contexto, dependiendo de eso, hablemos de manera ya mucho 

más concreta, un ejemplo, la construcción de una Infancia al interior de los pueblos 

afrocolombianos es totalmente distinta de cómo se comprende y cómo se construye la 

subjetividad en el marco del interior de un pueblo he::: de un pueblo gitano, o del pueblo ron, y 

totalmente va a ser diferente entre los distintos pueblos indígenas que existen en el país, es 

decir, sus cosmogonías, sus cosmovisiones, sus formas de comprender el mundo van a 

permear también la forma de cómo comprenden la Infancia y el papel que juega la Infancia en 

la supervivencia de éstos pueblos étnicos, cuando vemos realmente a un niño inmerso frente a 

todo un conjunto de discursos, de prácticas, de rituales, de tradiciones que buscan perpe, que 

buscan em:: la pervivencia de la identidad étnico-cultural va a permear realmente y va a ser 

una Infancia totalmente distinta, ¿sí?, por otros lados si vemos un ejemplo, unas Infancias 

construidas en el marco del territorio, un ejemplo, hay unos valores culturales y sociales que 

son muy distintos dependiendo el territorio, y uno construye también una subjetividad de 

acuerdo a las relaciones con el territorio, de acuerdo a los arreglos y acuerdos sociales que hay 

entorno a un territorio, un ejemplo una subjetividad e una Infancia que se construye en el marco 

de una ruralidad va a ser totalmente distinta en relación si se construye en Bogotá  y 

dependiendo del territorio, dependiendo de la localidad también en Bogotá , entonces vemos 

también que hay unos elementos que pueden complejizar la mirada desde un enfoque 

territorial, desde una mirada territorial porque uno ve que| inicialmente a pesar que nosotros e: 

levantemos la bandera y digamos que construyamos unas e promovamos escenarios o 

ambientes adecuados, seguros y acogedores que permitan la construcción de una Infancia 

autónoma e independiente, siempre va a estar permeada por estos referentes sociales y 

culturales, entonces referentes sociales y culturales un ejemplo, cuando están permeados por 

otras situaciones, el tema del conflicto armado, sí el conflicto armado afecta de manera distinta 

el tema de la cría, inclusive estando el bebé en el vientre de su madre y si la madre vivió un 

hecho victimizante va a afectar directamente, ¿sí?, entonces vemos que realmente Colombia 

es un país muy complejo, muy diverso, y por ende desde esas miradas yo puedo decir que 

existen múltiples Infancias en el país, y que no solamente van a estar mediadas por el territorio, 

van a estar mediadas por la construcción de una identidad de género, ya sea masculina, 

femenina, del sexo, em::: también va a depender mucho em::: e: de la identidad étnico-cultural 

e de las diferencias en el desarrollo, de las diferencias en ese discurso de las capacidades si 
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tiene o no tiene discapacidad, cierto, entonces todo eso va a permear especialmente e::: la 

construcción de una, de una Infancia diversa pero que también esa Infancia ya no es 

unidimensional, sino es multidimensional, es decir hay múltiples referentes que pueden a 

travesar o que pueden influir también en la construcción de esta subjetividad, que aclaro, que 

puede ser muy regulada des, desde la comprensión que puede tener el padre, la madre, o 

cuidadores o cuidadoras en el ambiente en que se encuentra o no puede responder a procesos 

de construcción autónoma de esa Infancia. 

 Lynn: Gus en ese sentido em::: y ya en acercándonos un poco más a lo que es la normativa 

actual en términos de política pública para la Infancia he::: podríamos nosotros enunciar he::: 

¿cuál es el la Infancia que actualmente se enuncia y aparece contenido en la actual política 

pública para la Infancia?  

 Gus: Sí, un poco la política pública de Infancia y adolescencia podríamos decir en Bogotá de 

manera muy puntual es una política pública que parte de la compresión de la niña, niño y 

adolescente como una sujeta y un sujeto político y de derechos, cuando hablamos de 

reconocerlas a ellas y a ellos como sujeta y sujetos políticos de derechos partimos de unos 

principios esenciales que hacen parte del enfoque de la protección integral o de la protección 

integral, y tiene que ver con el interés superior de la niña y el niño, la prevalencia de los 

derechos de ellas y de ellos por encima de las demás personas, como promover acciones que 

permitan fortalecer la corresponsabilidad del estado, la sociedad y la familia para construir 

entornos protectores, acogedores y seguros que realmente reconozcan que ellas y ellos son 

sujetas y sujetos políticos con voces, en donde realmente sus opiniones son tenidas en cuenta, 

en donde se reconocen los múltiples lenguajes que van mucho más allá de la oralidad, sí, de 

ese lenguaje verbal, como el cuerpo es un lenguaje cifrado también, y es decir, como entre el 

estado, la sociedad y las familias realmente se construyen esos entornos protectores que 

permiten una construcción autónoma que adelanten acciones permanentemente de prevención 

para evitar situaciones de riesgo vulneración de derechos de activar los mecanismos de 

inmediato de restablecimiento de derechos, que son las rutas de atención, los mecanismos de 

atención institucionales que contamos, entonces cuando uno parte de ese principio uno está 

haciendo una movilización de pensamiento crítico primero en reconocer a ellas y ellos como 

sujetas y sujetos políticos, y eso pasa por realmente comprender la participación de las niñas 

y niños en primera Infancia, en Infancia y adolescencia como sujetos políticos reconociendo 

que pueden participar en cualquier escenario, que pueden ¡no!, ¡qué participan! en cualquier 

escenario, que como el llanto, que como la risa, que como he::: otras manifestaciones 

corporales hacen parte precisamente de la forma en que ellas y ellos se comunican frente al 

mundo, pero también la forma en que ellas y ellos hacen resistencia frente al mundo, y como 

muchas veces adultas y adultos desconocemos también esos procesos y esos múltiples 

lenguajes de ellas, de cómo se sitúan los niños y las niñas en el mundo. 
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En ese sentido la política pública parte de un ejercicio muy importante de reconocer eso, 

pero, una cosa es lo que plantea la política pública, otra cosa es que las acciones que se 

movilicen estén muy en función y en coherencia de la política pública y es que tanto 

generamos esas transformaciones de pensamiento o esas resignificaciones de esos 

pensamientos, de esas comprensiones con las familias, con el universo de las adultas y de los 

adultos, entonces vemos por un lado un ejemplo que es una política pública que identifica unas 

situaciones de inobservancias, situaciones de inobservancia que dicen mire hay cosas que 

están sucediendo que están configurando situaciones de riesgo, amenaza he::: o vulneración 

de derechos, y entonces dicen miren se desconoce la identidad étnico-cultural, la discapacidad, 

las afectaciones por el conflicto armado, si están en contexto de explotación sexual comercial, 

si están vinculados al sistema de responsabilidad penal adolescente o están en conflicto con la 

ley o no, o si están en escenarios de trabajo infantil, entonces que es lo que vemos realmente, 

que la política identifica una serie de situaciones en los cuales unas situaciones que son 

situaciones que permiten identificar que la construcción de la Infancia y de la adolescencia es 

totalmente distinta dependiendo de ese contexto; a mí me parece muy importante, muy 

importante este ejercicio porque la política Infancia y adolescencia en Bogotá separa de la 

potenciación del desarrollo, la potenciación del desarrollo tiene que estar íntimamente ligada 

entre dos enfoques, el enfoque de la protección integral, el enfoque de derecho, de la garantía 

de derechos, pero también el enfoque diferencial es que no a todas y a todos se les protege 

integralmente los derechos de la misma manera, porque todas y todos están en contextos 

totalmente distintos, solamente con el simple hecho de tener una historia de vida que ha sido 

construida a partir de sus experiencias, a partir de la relación con el territorio, a partir del 

contexto sociocultural, a partir de las condiciones socioeconómicas, va a determinar realmente 

que la protección integral va a implicar una serie de miradas, de complejidades, y todo eso. 

Entonces en ese sentido podemos decir que la política, siento que la política de Bogotá es una 

política que da unos avances muy importantes, primero porque trata de complejizar esa mirada 

que no es una mira unívoca, pero se sigue parando desde una mirada unidimensional, y 

cuando hablamos de una mirada unívoca, es decir, primero supero la mirada unívoca, es decir, 

no todas las niñas y los niños son iguales, eso es un importante avance, pero cuando hablamos 

de una mirada unidimensional ¿a qué se refiere? que pueden existir múltiples Infancias, 

distintas Infancias, pero están situadas desde una sola dimensión, entonces desde las 

afectadas del conflicto armado, las que tiene discapacidad, de las que tiene, las que han estado 

en contextos de explotación sexual comercial o de las que han estado en un escenario de 

manera concreta, pero yo siento que la mirada tiene que ser multidimensional en el sentido en 

que hay factores que se intersectan, hay factores en los cuales confluyen una serie de 

situaciones que pueden complejizar esa mirada multidimensional, entonces en ese sentido yo 

sí creo que, que a pesar que hay un avance, siento que hay que ser mucho más ambicioso en 

ubicar, se ubica al niños como un sujeto muy integral, pero parada muy desde la atención, ¿Sí? 

es decir, ¿cuál es la atención integral que requiere?, pero yo si siento que debe haber una 
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comprensión mucho más de ese sujeto como un sujeto multidimensional, que puede estar 

atravesado por esas situaciones y que obviamente si hay una mirada multidimensional la 

atención integral va a ser mucho más efectiva para potenciar el desarrollo, para ampliar 

oportunidades y para ampliar capacidades, entonces un poco como esa es la mirada que yo 

tengo de la política de Infancia y adolescencia, tan claro es que hay esfuerzos muy importantes 

especialmente acá en la subdirección, que va muy en coherencia con la política y es que hay 

estrategias, un ejemplo para abordar el tema de las víctimas del conflicto armado, que es la 

estrategia atrapa sueños, está la estrategia entre pares, para acompañar a niños, niñas con 

discapacidad, está toda esta propuesta de construir, de construir una estrategia de tejiendo 

interculturalidad un poco para potenciar las identidades ético culturales, las cosmogonías, las 

cosmovisiones, sí, hay unos servicios en Infancia y adolescencia dirigido al tema de atrapa 

sueños, con víctimas del conflicto armado, el centro Samar y estrategia de prevención y 

erradicación del trabajo infantil para atender el tema de trabajo infantil, los centros forjar para 

atender o acompañar a adolescentes en conflicto con la ley, pero yo siento que son muy 

importantes estas experiencias, pero, hay que hacer mayores esfuerzos para complejizar esas 

estrategias y superar la mirada unidimensional para tener una mirada mucho más 

interseccional, mucho más multidimensional y que realmente pueda reconocer todas esas 

complejidades que tienen niños, niñas y adolescentes desde el reconocimiento y la 

potenciación de las historias de vida . 

 Lynn: En ese mismo sentido, y hablando, retomando este punto de la política pública ¿puede 

existir alguna distancia entre la Infancia que se enuncia en la política pública y la Infancia que 

transcurre en la cotidianidad real? de alguna manera, pues ya usted lo ha venido mencionando, 

pero se puede hacer esto un poco más puntual, no sé, podría mirar que ¿si hay, o no hay una 

cierta distancia entre lo que queda consignado en los documentos y lo que ocurre en nuestra 

vida diaria? 

 Gus: claro los procesos sociales y los procesos políticos em:: siempre van a ir acompañados 

de procesos de construcción de subjetividades, creo que esos ejercicios de movilización social 

generan identidad, construyen identidades, pero también permiten la movilización de agendas 

políticas y sociales, y muchas veces encontramos que esos ejercicios de movilización social 

van mucho más adelante que el marco jurídico o que el marco administrativo que orienta la 

atención, entonces obviamente podemos encontrar experiencias que se están movilizando 

desde los territorios en, y desde las localidades, en donde el tema no fue contemplado por la 

política Infancia y adolescencia, podemos decir un ejemplo, porque eso se parte también de los 

procesos que empiezan a emerger y muchas veces éstas políticas tienen una serie de 

vigencias como instrumentos administrativos, ¿cierto?, tienen unas vigencias, se elaboraron en 

un periodo determinado, trataron de rastrear el momento histórico, trataron de identifi, hacer 

lecturas de las realidades, pero también las realidades también van a paso agigantado en 

relación con los marcos jurídicos, también en relación con los marcos administrativos, podemos 

encontrar experiencias como de las que yo estoy movilizando, y que no las veo en la política y 
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que tienen que ver con todo el tema de reconocimiento, la visibilización y la protección integral 

de infantes y adolescentes intersexuales, eso fue un tema, a pesar que la política paso por un 

proceso de revisión y actualización durante el año 2011, no se contempló el tema de la 

intersexualidad y es un tema que aparece hoy, sí, es un tema que aparece en estos, 

puntualmente con fuerza como ejercicio de movilización social, porque siempre han estado 

pero más como una preocupación institucional, como una preocupación de construir acciones 

institucionales, intersectoriales, ha sido en esos últimos años, en estos últimos tres años, dos 

años. 

Entonces en ese sentido vemos como el tema de la intersexualidad no solamente está dirigido 

al tema de una atención, sino también un reconocimiento de la construcción de unas 

subjetividades políticas desde el tema de la intersexualidad, aquí vemos algo muy interesante, 

y lo que vemos más interesante en Bogotá y en todo este ejercicio de movilización social que 

me paro muy desde el lugar de los movimiento sociales que es el que genera esas 

transformaciones, si, que generan todas esas movilizaciones de pensamiento crítico y que 

interpelan valores culturales hegemónicos, vemos un ejemplo que este, cualquier experiencia 

individual que pueda generar identidad colectiva frente a unas situaciones concretas, frente a 

situaciones concretas que está muy relacionado con lo más íntimo, con lo que puede configurar 

una situación de vulneración de derechos, permite precisamente esa construcción de una 

subjetividad,  subjetividad en el marco de he::: poder identificar ¿qué es eso, lo que me hace 

distinto a los demás? Y ¿qué es eso lo que me permite también movilizarme? Movilizarme en 

un buen sentido de la palabra, entonces en ese sentido, este, vemos que, que un ejemplo que 

pueden haber experiencias que no se contempló en la política de Infancia y adolescencia 

claramente como el tema de la intersexualidad, como el tema de una construcción de una 

identidad de género, de una orientación sexual, por fuera de la norma sexual y la norma del 

género hegemónicas establecida, ¿cierto?, em::: porque creo que los desarrollos de la misma 

política pública permiten otras comprensiones también, creo que la misma política pública en su 

lógica tiene otros desarrollos que permiten no solamente ser consecuente con lo que planteó 

sino poder identificar nuevas situaciones que son producto de los avances de esas miradas que 

han tenido, ¿cierto?, lo que estamos hablando acá es muy distinto como se está mirando en 

otras regiones del país, un ejemplo si aquí estamos ya teniendo una mirada muy distinta de, 

abordando el tema de la intersexualidad, porque hemos tenido avances frente al tema de 

enfoque de género, ni siquiera en otras regiones del país o en algunas regiones del país se han 

preguntado realmente estos temas, entonces creo que la identificación de temas, de nuevas 

situaciones he::: de nuevas he:: realidades corresponde mucho más a los avances que hemos 

tenido frente a la comprensión de la política pública, y obviamente muchos de esos avances, 

como son avances he::: porque estamos en otro momento histórico no van a corresponder con 

el momento histórico en que se elaboraron las políticas públicas, entonces eso es lo que yo 

pienso. 
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 Lynn: y por último m::: un poco ahora he::: centrándonos y haciendo énfasis en la, 

particularmente, un énfasis particular en la política pública de educación para la Infancia | ésta 

política pública e::: de educación para la Infancia que actualmente tenemos e::: ¿se refiere a 

algún tipo de Infancia y algún tipo de niño? Es decir, ¿sería posible identificar que esta Infancia 

enuncia o está dirigida mejor dicho, a un tipo de Infancia y a un tipo de niño en particular? 

 Gus: Lo que pasa es que nosotros no podemos desconocer que los discursos institucionales, 

institucionalizan subjetividades también, entonces un ejemplo con que nos podemos encontrar 

en el marco del discurso institucional | que las personas para que puedan ser reconocidas 

como sujetas y sujetos políticos de una política pública tienen que adaptarse también al 

discurso institucional, un ejemplo, voy a colocar un ejemplo concreto que no necesariamente 

tiene que ver con Infancia, anteriormente las personas que tenían una identidad de género no 

normativa | o una orientación sexual no normativa, normalmente se enunciaban o se 

reconocían entre ellas y entre ellos como, digamos una palabra fuerte como maricas, palabras 

muy fuertes entre ellas, pero aparece un discurso institucional en donde ya no es la palabra 

marica sino ahora hablamos de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas, vemos que hay 

un discurso institucional que las obliga a ellas y que los obliga a ellos a enunciarse dentro de un 

discurso institucional, entonces muchas veces, es eso a veces una | un quiebre que yo veo en 

la política pública frente a las críticas y es que muchas veces se institucionaliza tanto ese 

discurso que termina regulando también, y si termina regulando, termina condicionado, 

entonces un ejemplo si hay una política pública para la Infancia en donde busca reconocer a 

los pueblos, niños y niñas en primera Infancia que pertenezcan a pueblos étnicos, indígenas, 

afrocolombianos y ron, entonces hay una forma también de regulación y de condicionamiento 

de a quienes identifico, qué acciones puntuales yo llevo, y realmente estoy condicio, bueno hay 

que partir que aquí se hacen ejercicios de concertación muy importantes con las comunidades 

y con los pueblos que me parece interesante, con los sectores, con las poblaciones || pero yo 

siento que están dirigidas especialmente a poder fortalecer la construcción de una Infancia 

dentro de ese entorno | un ejemplo, | si uno de nuestros propósitos es la identificación de niñas 

y niños en primera Infancia con discapacidad, entonces solamente me interesa la identificación 

de las discapacidad |, ¿sí?, entonces vemos que va una política muy dirigida a niños y niñas en 

primera Infancia con discapacidad, ¿qué es lo que uno está observando? primero que, que las 

políticas poblacionales son muy importantes porque permiten evidenciar que hay unas 

particularidades, hay unas realidades muy propias, sí, que culturalmente están instaladas que 

pueden promover situaciones de discriminación y segregación y por eso a nosotros nos toca 

construir políticas públicas poblacionales, pero también construir planes de acciones 

afirmativas que permitan por lo menos equipar las oportunidades y ampliar las capacidades, 

ampliar las capacidades y equipara oportunidades, pero realmente yo siento que cuando, 

todavía hay una mirada muy fragmentada de la política pública dirigida puntualmente a unas 

personas en específico, a unas Infancias en específico, que se pueden salir de las manos otras 
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Infancias, sí | o que también puede suceder que| em::: esto::: he::: no complejicen la mirada de 

la Infancia, ¿sí? Entonces yo sí creo que un poco frente a ese sentido con que nos 

encontramos, que sí, que hay unas políticas públicas que están muy dirigidas a unas Infancias | 

puntuales, primero porque hay un bloque de constitucionalidad y un marco jurídico que nos 

insta a nosotros a asumir esas acciones afirmativas un poco para equiparar las oportunidades 

como te decía, pero por otro lado está el riesgo, está el riesgo de no reconocer otras Infancias, 

sí, puede estar en riesgo en donde se pueden recono, en donde no se reconozcan otros 

procesos también que están por fuera, que es lo que hemos hecho, o cómo hemos podido 

avanzar un poco frente a ese, a esa línea delgada entre la atención y la segregación acá en la 

subdirección para la Infancia, y es que || pensarnos un enfoque diferencial || que supere la 

mirada poblacional | y que sea un enfoque diferencial que atraviese a todas las niñas, y que 

atraviese a todos los niños, a partir ¿de qué? A partir no solamente de la identificación de esas 

particularidades propias de las poblaciones, sino poder identificar que a parir de las historias de 

vida me permite reconocer que todas y todos son igua, ¡distintas!, son diferentes y por ende yo 

tengo que tratar de reconocer qué es eso lo hace diferente, qué es lo que lo hace distinto,  no 

para desarrollar una acción afirmativa puntual, no, sino que en el marco de la diversidad que en 

el marco de reconocer esa diferencia cómo realmente vivimos y disfrutamos y celebramos la 

diversidad y la diferencia en esos entornos, es decir, entonces en ese sentido un poco lo que 

hemos querido avanzar en la subdirección para la Infancia, es que | a pesar que unas políticas 

públicas poblacionales que buscan reconocer unas Infancias particulares que han estado, que 

han históricamente han tenido unas brechas de desigualdad en relación con el conjunto de 

otras Infancias, lo que hemos dicho es que el enfoque diferencial que es el mecanismo o es la 

herramienta institucional con la que contamos para fortalecer esa atención integral no 

solamente vaya única y exclusivamente dirigidas a ellas y a ellos que responden a unas 

poblaciones específicos, sino que vayan dirigidos a todas las Infancias, entonces en ese 

sentido, en ese sentido en el caso de Bogotá, no, en el caso de Bogotá hemos querido avanzar 

especialmente en el plan de desarrollo y es como tener una mirada mucho más integral, una 

mirada mucho más multidimensional, y que esa mirada concierna a todas las niñas y a todos 

los niños, eso un poco, pero si hacemos ese análisis comparativo con otras regiones del país | 

esas miradas que son muy poblacionales desconocen realmente otras Infancias | otras 

Infancias particularmente, un ejemplo, nos podemos ir para un municipio en específico, y, y, y 

la, y muy la, la política pública estaría dirigida a comprender que está pasando con esa Infancia 

en ese territorio pero desconocería un ejemplo el tema si son niñas, si son niños, ¿qué pueblos 

étnicos pueden estar? U otras experiencias muy asociadas con el maltrato infantil, ¿cierto?, o 

situaciones en donde hay una alta tasa de abuso sexual, es decir, esos datos a mí me permiten 

también complejizar esas miradas  

 Lynn: Bueno Gus muchísimas gracias por tu participación, por tus aportes he:: a ésta 

entrevista y que esperamos que esto contribuya a mejorar esta Infancia que tanto nos 

preocupa, muchas gracias Gus.  
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 Gus: Listo, vale. 

 

Entrevista a Absalón Jiménez Becerra. Investigador, UD 

Duración: 32 minutos 55 segundos 

Almacenamiento: Grabadora Sony SD ICD-UX512  

 

 

LYNN: He:: buenas tardes estamos aquí con el doctor Absalón Jiménez para realizar 

he::: he:: la entrevista correspondiente a la fase he::: de recolección de la información 

en su segundo momento\ he:: doctor Absalón, he:: esta entrevista pues como ya usted 

conoce, son cinco preguntas he:: abiertas que lo que se pretende es un poco conocer 

cuál es su postura respecto a estas cuestiones, en ese sentido, la primera pregunta 

sería ¿Es posible hablar de una sociedad contemporánea en Colombia? 

 

ABSALÓN: Bueno (pp) la sociedad contemporánea la debemos asumir como la la 

sociedad del aquí y el ahora, la que vivimos en el plano cotidiano cada uno de nosotros 

como:: como sujetos y como ciudadanos/ ¿no? donde efectivamente, la cotidianidad 

actual está mediada por lógicas de economía de consumo, ¿sí? he:: por la, lo el peso 

que tiene los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, es decir efectivamente, 

esas, esas transformaciones que son recientes en la sociedad Latinoamericana y 

particularmente colombiana, el peso de las nuevas tecnologías, por ejemplo, en estos 

últimos quince o veinte años han transformado la cotidianidad ¿sí? y efectivamente ese 

mundo contemporáneo ha afectado al sujeto y lo ha transformado, inclusive, para 

algunos autores las las lógicas del consumo y las nuevas tecnologías producen nuevos 

sujetos, es decir, no es lo mismo hablar de la Infancia, que es hija de la economía de 

consumo reciente, contemporánea, que nace en el contexto donde las tecnologías han 

avanzado tanto con relación a esas Infancias de hace cuarenta años o la Infancia del 

siglo XIX, en buena medida, he| Colombia ha avanzado hacía lo que es, un mundo 

global y las implicaciones que tiene.. he::: ese mundo global, he:: en términos de 

consumo eso para mí es fundamental, no de hecho, hace años había una discusión 

fuerte en el sentido en lo la diferencia entre globalización cultural y neoliberalismo/, por 

ejemplo, que la gente confundía, esos dos procesos/ ¿no?, efectivamente había un 

proceso, neoliberal en términos económicos donde efectivamente se daba esas 

aperturas, donde el libre mercado también hace parte de lo que es el mundo 

contemporáneo, pero… he:: y y los Estados Latinoamericanos, entre ellos por ejemplo::, 

la sociedad ecuatoriana, establece una unas barreras y unas protecciones, donde 

efectivamente participan, por ejemplo, en la globalización cultural pero en términos 

económicos, he:: se anteponen a cierta globalización económica/ ¿no? en el caso 

particular, en términos de lo que es la globalización, he:: expresada en consumos 
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culturales, expresados entre la presencia de las nuevas tecnologías, América Latina y 

Colombia hacen parte de ese mundo contemporáneo, globalizado, y en términos 

culturales eso se evidencia en situaciones tan cotidianas como/ el consumo televisivo 

¿no? he:: toda la televisión por cable, la manera como efectivamente nosotros estamos 

en este momento viendo la misma novela que, está viendo Venezuela o México o 

inclusive hay programas he:: que efectivamente también son consumidos en España 

¿no?, en esa globalización cultural claro que hay, he:: la constitución… de lo que para 

algunos es la transformación de, de las prácticas cotidianas donde| hay un, un, un 

mundo contemporáneo del aquí y el ahora donde se comparten experiencias de tiempo 

y espacio, a nivel global ¿no?, es eso.  

 

LYNN: Bien, en ese sentido, he:: he::, doctor Absalón, pues he:: nos abre la puerta para 

una he:: segunda pregunta que va de la mano de la anterior, y es precisamente: Qué 

comprende por la Infancia contemporánea en Colombia, donde he::, pues de acuerdo a 

lo que usted ha enunciado precisamente, estas he características, donde hablamos de 

una sociedad del aquí y el ahora, una sociedad de consumo he:: donde la tecnología 

definitivamente a entrado a configurar /nuevas expresiones, nuevas prácticas, nuevos 

sujetos, si bien he:: la tecnología he, dentro de esta sociedad contemporánea, también:: 

responde a ser un objeto de consumo, en donde encontramos por ejemplo, he:: en ese 

sentido que puede haber he:: unos grupos poblacionales en nuestro país que tengan 

/mayor acceso he:: a esas he:: a esas posibilidades o a esos recursos tecnológicos vs 

otras he:: poblaciones, en este caso, poblaciones infantiles -llamémoslo así- he:: que no 

tienen he acceso, he:: a estos elementos/, a estos elementos de consumo que 

configuran ese, ese nuevo sujeto, en ese sentido se podría decir que se comprende, se 

podría comprender que he::: he::::: /digamos de cierta manera podría emerger una 

Infancia contemporánea vs una Infancia que todavía no llega a ser contemporánea? 

 

ABSALÓN: \Bueno, diría lo siguiente, o sea cuando, se establece esta categoría ese 

enunciado que es la Infancia contemporánea, para mí es fundamental porque me 

permite organizar un discurso y un… sí, un discurso que me permite analizar una serie 

de transformaciones que se han vivido con relación a la constitución de ese nuevo 

sujeto/ que es ese niño, que hace parte de nuestra vida cotidiana ¡sí! ya sea como hijo, 

como alumno o como niño/ ¿no? porque el niño en esencia es lúdica y juego ¿no? 

efectivamente, el niño en su esencia es subjetividad, es lúdica, juego, creatividad, 

creación. Pero el niño también en su dimensión de hijo, se ha convertido en un dilema 

para los padres de familia/ y el niño en su dimensión de alumno, el maestro, yo diría, el 

maestro de preescolar y primaria y el maestro en general, yo diría, tiene un problema 

que es, el desconocimiento de ese sujeto con el cual trabajamos, o sea(p), trabajar con 

niños es difícil, y yo siento que la categoría nos permitió comprender, ante todo las 

transformaciones de ese sujeto, y nos permitió, ante todo he:: dilucidarlo/ ¿no? ante 
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todo, evidenciar de que esa Infancia del aquí y el ahora, esa Infancia que está en la vida 

cotidiana es: compleja, precoz, inacabada ¿sí? que es una Infancia, difícil de objetivar, 

de acuerdo a las a las prácticas tradicionales de objetivación/ o sea las teorías de 

desarrollo infantil y cognitivo 

 

LYNN: Si 

 

ABSALÓN: que era una manera de leer al niño, por ejemplo, en ocasiones leíamos a 

Piaget y creíamos que conocíamos a los niños porque leíamos las teorías del desarrollo 

piagetiano o leíamos a Vygotsky y creíamos que, cuando él hablaba del conflicto 

cognitivo, la teoría del desarrollo próximo y demás, creíamos que habíamos objetivado 

al niño en la escuela porque leíamos a Vygotsky pero hoy en día, sabemos que hay que 

seguir leyendo a esos autores pero la Infancia con la que estamos trabajando en la 

escuela, está mucho más allá de lo que planteó Vygotsky, hace cien años/, entonces, la 

cuestión es…que| yo diría, la categoría de Infancia contemporánea es fundamental 

porque nos permite instalar un enunciado en las ciencias sociales, y en la pedagogía 

que| organiza un discurso y organiza un conjunto de observaciones que todos nosotros 

hemos venido realizando, ya sea como pedagogos, como psicólogos, como sociólogos, 

¡sí! o como quienes efectivamente lideran he:: la la política pública ¿no?, ahora con 

relación aa a las transformaciones de la Infancia de la política yo diría, en términos de 

de de la política educativa, hay un redescubrimiento de la primera Infancia por ejemplo, 

o sea si uno hace un balance de todas las políticas de los cero a siempre, lo que tiene 

que ver, yo diría del descubrimiento por parte de la política pública he:: de la Primera 

Infancia que es algo reciente/ o en la política educativa lo que se evidencia es que| 

desde la escuela pública hay un descubrimiento de la Primera Infancia, yo diría desde la 

administración de Antanas hacía acá| año 95 cuando Antanas intentó, materializar el 

grado cero en la escuela pública ¿por qué el grado cero? porque la escuela pública no 

tenía preescolar, y no había un concepto de preescolaridad en la escuela pública, de 

hecho hasta finales de los años setenta, ochenta, el normalista se encargaba era de 

educar al niño en la básica primaria, es decir, el niño de los siete a los doce, ¡pero! he:: 

ha::el niño de los cero a los seis seguía siendo una responsabilidad de la familia, 

entonces, a lo largo de estos años, -últimos años-, tanto la Secretaria de Educación 

como el Ministerio han venido avanzando, en torno a lo que es el reconocimiento de la 

Primera Infancia y de la preescolaridad por parte de la escuela pública y se ha 

avanzado, hay un elemento clave. 

 

Con relación a la práctica jurídica/, el código de Infancia y adolescencia he:: 1098 del 

año 2006 ¿no? que es para nosotros fundamental en el sentido en que, detrás de ese 

código de Infancia y adolescencia se da un proceso de individualización de la 

Infancia….. que| busca apartarse del principio de minoridad ¿no?, porque para mí en el 
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fondo| cambió el enunciado, pero la práctica jurídica siguió idea suelta, es decir, que 

hacer con el niño, problema ¿no? con el niño que evidencia problemas en el proceso de 

socialización frente a la familia y la escuela, es decir, inclusive el niño que es he:: … si 

(p) potencialmente un infractor, que efectivamente es potencialmente un delincuente, 

entonces, nace el código de Infancia y adolescencia y efectivamente en ese código la 

Infancia va de los cero a los catorce, sin embargo, el niño de los doce a los catorce, 

comete delitos/ ¿no?, sin embargo.. hay un proceso de individualización y un discurso 

inmanente y sutil que busca democratizar esa relación he, pero en términos de práctica 

jurídica ese niño sigue siendo un problema, para la sociedad ¿no? (p), cuando comete 

un delito que hacer con el niño, entonces hay una responsabilidad inicialmente de la 

familia de los doce a los catorce, de la familia y el Estado de los catorce a los dieciséis y 

del Estado de los dieciséis a los dieciocho/ porque de los dieciséis a los dieciocho si va 

a la cárcel, sí | 

 

LYNN: Sí va a la cárcel, ujumm, ujumm 

 

ABSALÓN: entonces, la cuestión, es que en términos de práctica jurídica también se 

han avanzado, en en términos de lo que es la individualización de ese sujeto, pero en 

buena medida, ese código de Infancia y adolescencia se sigue moviendo bajo ese 

dilema de lo que es el principio de minoridad, es decir, el menor infractor/ ¿no? que es 

una situación que queda ahí, sin embargo, para mí es clave, en el sentido en que en 

términos de práctica jurídica aparece el enunciado de Infancia, Infancia y adolescencia, 

es decir, porque los abogados hoy en día se están viendo abocados a hablar de 

Infancia y no de minoridad/ ¿sí? (p) es decir, es algo importante que que debemos 

evidenciar, y que efectivamente ese código está acompañado de una serie de 

enunciados, donde supuestamente el trato hacía el niño infractor debe ser mucho más 

sutil, mucho más democrático y ante todo el reconocimiento de ese| sujeto infractor, 

como sujeto de derechos. Entonces yo diría ese elemento es clave en el sentido en que, 

yo diría (ac) cada una de las prácticas ha evidenciado el reconocimiento de las 

transformaciones de ese sujeto y de la la emergencia de nuevas Infancias, ¿no?, lo 

mismo ocurre, he:: con cualquier práctica, la práctica médica, la pediatría, como 

definitivamente el pediatra asume a ese a ese sujeto…que que es diagnosticado en la 

visita médica ¿no?, ahí también hay unos avances, he:: en el sentido en que ya deja de 

ser ese ese niño que va al médico, un sujeto pasivo, si no.. el médico intenta que ese 

sujeto también sea activo y que, ese diagnóstico de la enfermedad infantil vaya 

acompañado de el niño de su mamá, pero el niño también es valorado de otra manera, 

entonces, si usted hace un balance, todas las prácticas han reconocido la emergencia 

de nuevas Infancias y de Infancias contemporáneas, la cuestión es como efectivamente 

eeese enunciado que es la Infancia contemporánea, se tiene que relativizar con relación 

a los contextos, nacionales y locales/, ¿no? de hecho, en la Universidad Distrital hay 
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algo muy importante que era| el reconocimiento de esas otras Infancias, que era una 

discusión muy avanzada en la Licenciatura de Pedagogía Infantil de la Distrital ¿no?/ yo 

diría con relación a lo que había avanzado, la Universidad de Antioquia y la misma 

Pedagógica, nosotros desde, finales de los años noventa cuando llegamos al programa, 

ya había un concepto de Infancias ¿sí?, de la heterogeneidad de las Infancias o de esas 

otras Infancias, por ejemplo, cuando desde el módulo de prácticas de crianza, cuando 

coordiné la especialización/, el módulo de prácticas de crianza, me acuerdo que que en 

ese módulo se invitaba a una mamá indígena y una mamá negra he y y:: la perspectiva 

occidental por lo general la manejaba una psicóloga, me acuerdo que Carlota Santana 

dictó varias veces| ese módulo/, entonces, la cuestión es que desde las prácticas de 

crianza se reconocía la diversidad de Infancias a nivel nacional, es decir, que tenemos 

Infancias, he:: indígenas, negras, mestizas, excluidas, pobres, no es lo mismo, ser niño 

en el Sur de Bogotá o en Altos de Cazuca que ser un niño en una familia de estrato 

cuatro aquí en Usaquén, entonces la cuestión es que, si hay un concepto de, de multi| o 

pluralidad ee en las Infancias y ¡claro!, cuando uno dice en términos de consumo, todas 

esas Infancias no disfrutan los consumos/ ¿no? es decir, el acceso a la televisión, a las 

nuevas tecnologías, al internet ¿sí? he, claro que hay que relativizar ese enunciado, y 

yo diría, en ese sentido hay compañeros que han abordado, ese concepto que son…. 

he:: las Infancias o que es el tema de las Infancias, y yo diría desde esa perspectiva es 

importante tener en cuenta, pero a pesar de que de que existe una situación de 

desventaja social, de pobreza, de exclusión... esa nueva Infancia sigue siendo una 

Infancia compleja, inacabada, precoz ¿no? he:: por ejemplo, cuando e:: evidenciamos 

por ejemplo la manera como el niño en el Chocó vive su sexualidad, cuando un niño a 

los diez años en el Chocó prácticamente ha vivido toda una experiencia sexual de un 

adulto, porque (p) efectivamente cuando, el tema de la sexualidad en el negro y el 

mulato es algo complejo, o sea, el niño a los doce años ya es un sujeto sexualizado, 

sexuado y ya ha vivido toda la experiencia…- entonces la cuestión es… ahí hay que 

efectivamente reconocer que hay otras Infancias, que hay una pluralidad de Infancias, 

pero también hay una complejidad de esas Infancias ¿no?, es decir, he:: que deben…. 

yo diría, con relación a ciertas dinámicas regionales, y a ciertas situaciones, he:: muy 

puntuales hay que focalizar los enunciados/ no todo, por ejemplo lo que la Universidad 

de de de del Cauca allá en Popayán la profesora Isabel Castillo/ no sé si has leído algo 

de ella, pero ella habla, de la Infancia y la multiculturalidad, o sea, ella trabaja Infancia 

mestiza, Infancia indígena y y negra en en el Cauca 

 

LYNN: En el Cauca 

 

ABSALÓN: es decir, no es lo mismo ser, un investigador de Infancia en Bogotá que 

serlo en Popayán, me entiende?  
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LYNN: Claro, claro (p) 

 

ABSALÓN: y allá en Popayán ella ha instalado una serie de enunciados para indagar la 

Infancia negra y la Infancia indígena de Popayán/ pero, yo diría, el enunciado, el 

enunciado que instalé en mis investigaciones de Infancia contemporánea nos nos nos 

permitió, organizar una, una discusión, no es….un enunciado universal por medio del 

cual| se pueda leer toda la Infancia, pero yo diría cada investigador tiene que relativizar 

¿no? 

 

LYNN: Ujum. Con esa claridad que he:: he:: he::: pues de cierta manera yo:: he::: 

también lo había he:: he::: visto desde esa postura, he::::mmm, me permite a mí 

preguntarme he:: he::: lo siguiente, y es que de acuerdo a esas claridades en que, es 

obvio que éste, éste enunciado sobre Infancia contemporánea permite he:: abrirle la 

puerta a estas /nuevas Infancias, a /todas estas pluralidades que usted, acaba de 

mencionar, que son /muchas desde el niño estrato cinco, el niño estrato cuatro, el niño 

estrato cero, el niño he:: de San Andrés Islas, el niño del Chocó, el niño he:: de la 

Guajira, etc que nos muestra toda esa pluralidad y esa complejidad….he:::: es posible 

que| o mejor dicho, cuál sería la Infancia he:: que se encuentra enunciada o que se 

encuentra contenida o que se encuentra representada, en la actual política pública para 

la Infancia en Colombia?, es decir, la política pública actual en Colombia he:: la 

podemos percibir he:::mm dentro de su:: mismo diseño y dentro de sus mismos 

/enunciados he:: que va dirigida o| está pensada y reconoce esa multiplicidad de 

Infancias, esas “posibilidades” que tiene la Infancia hoy, en nuestro país, o, es posible 

decir que he la política pública que encontramos, he:: está sectorizada o dirigida a un 

grupo específico poblacional infantil? 

 

ABSALÓN: Bueno, lo siguiente, yo diría, si algo avanzó la política pública en estos 

últimos quince o diez años ha sido en el en el descubrimiento, de la Primera Infancia, si 

usted hace un balance Lynn tanto en prácticas:: que tienen que ver de asistencia y 

cuidado en prácticas educativas, hay una hay una reivindicación de proteger al niño de 

los cero a los seis, mientras la política pública ha focalizado muchos esfuerzos ahí y yo 

diría….hay un descubrimiento reciente de la política pública con relación al niño de los 

cero a los seis, o sea, la Primera Infancia, y se convierte en un eje central, 

fundamental/, ese elemento es clave ¿no? yo diría, lo otro es como desde la política 

pública este enunciado, todo lo que tiene que ver con las políticas de Infancia, las 

diferenciaciones que hay en el interior, de lo que es ese enunciado, es decir, cuando se 

habla de Infancia o adolescencia o cuando se habla de las relaciones de género, por 

ejemplo lo que planteó la UNICEF el descubrimiento de la niña en los años noventa, lo 

que uno observa es que| el trabajar el tema de Infancia y el investigar en Infancia, ha 

permitido dilucidar, y yo diría, individualizar mucho más a ese sujeto/ ¿no?, tanto en 
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términos de su desarrollo, en términos de lo que son sus etapas he:: es decir, he:: 

primera Infancia, segunda Infancia, después esa adolescencia de los doce a los quince, 

después esa etapa que entra como… pero hay una serie de individualizaciones y 

también en términos de género, hay unas diferenciaciones, es decir, no es lo mismo ser 

niña que niño, en términos de prácticas de crianza, por ejemplo, en términos de práctica 

educativa ¿no? y ya, la constitución como sujeto /político yo diría ahí también hay unas 

diferenciaciones, que tanto la UNICEF como investigaciones a nivel regional, a nivel 

nacional y regional se han hecho, lo otro es como, desde la política pública, por 

ejemplo, las políticas de administración de ciudades como Bogotá, reconocen en el 

niño, el principal parámetro de medida de la política pública y de la democracia 

¿no?(ac) todo lo que planteó Tonucci, en la Ciudad y los niños cuando los niños dicen 

basta, si usted observa y mira el peso que ha tenido Tonucci a nivel de lo que es la 

política pública en las ciudades ¿no?  

 

LYNN: =…= si en los planes de gobierno 

 

ABSALÓN: =…= en buena medida, la la ciudad es mucho más democrática en la 

medida que esté pensada para los niños ¿no?, todo lo que tiene que ver, he::: en 

andenes para la gente, lo que hizo Peñalosa, la red de parques, la red de bibliotecas 

públicas, si usted observa/, la pre…| el eje central de esas iniciativas, en apariencia es 

el niño, pero en términos generales, es una ciudad que se busca democratizar no 

solamente para el niño sino para los débiles: el anciano, las mujeres y para las familias 

de los niños, entonces, si uno hace un balance, el niño en términos de política pública 

es determinante para la democratización del espacio físico de la ciudad ¿sí?, para que 

la ciudad en buena medida sea ¡eso! inclusive más humana como lo plantea Petro ¿sí?, 

pero si se hace un balance claro en que el niño pesa mucho dentro de la política, la la 

cuestión es… como el mundo adulto siempre, yo diría, he, reivindica los derechos del 

mundo infantil ¿no?, porque en el fondo siempre ocurre es como esa situación de 

desequilibrio en términos de que, tanto el pedagogo, como el psicólogo, o quien lidera la 

política pública está reivindicando la voz del niño y los derechos del niño\, para mí es, 

hay un elemento, clave, /pero, evidenciar que efectivamente hay yo diría una 

reivindicación de la política pública y que el niño se queda constituido en un eje, o sea 

en un actor central de esa política para mí es clave, en términos, no solamente de de su 

reconocimiento como sujeto, si no la incidencia que eso tiene en la política pública, 

ahora, con relación al sujeto ¿sí? de derecho, la gran transformación que se da del 

código de infa|…, ante todo del menor del año 89 con relación al código de Infancia y 

adolescencia del año 2006, es que el código del menor del año 89 se movía bajo el 

paradigma de la minoridad, es decir, quienes eran, objeto o sujeto de protección; el niño 

que estaba en situación irregular, el niño trabajador, el niño o la niña que ejercía en la 

prostitución, el niño huérfano, he::: ante todo, desde esa perspectiva, quien era sujeto 
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de derecho más o menos dos y medio millones de niños, o tres millones y medio, 

porque creo que era un por… eran unas cifras donde efectivamente, la gran cantidad de 

niños trabajadores eran una preocupación para el Estado y eran, objeto y sujeto de 

derechos, es decir, en buena medida había que resarcir derechos, ¡y!, el paradigma de 

protección integral en que se mueve el nuevo código de Infancia y adolescencia, 

reconoció en el año 2006 que diecisiete millones y medio de niños eran sujetos de 

derechos, es decir, la totalidad  

 

LYNN: =..= La totalidad, ujumm  

 

ABSALÓN: == de los niños, entonces ahí hay un cambio de paradigma clave en el 

sentido en que hoy en día todos son sujetos de derechos, y, son tan sujetos de 

derechos que efectivamente……son, yo diría…. se hehehe:: ese giro… también ha 

evidenciado una sobreprotección del niño, y yo diría un abuso, de los derechos del niño, 

frente al mundo adulto ¿no?, mira todo lo que ha ocurrido por ejemplo, cuando un chico 

de trece, catorce años por robarme un celular me mata, me, me, me coge con una 

navaja y me puede hasta quitar la vida/ ese niño nunca va a ir a la cárcel, nunca va a 

ser he:: ¿sí? es decir, en términos de responsabilidad penal, si, en términos de…y 

efectivamente ee:::eso a tensionado, mucho, a ciertos adultos y me incluyo ahí, y lo 

mismo lo que ocurre con relación en los colegios, mira lo que ocurrió esta semana/ 

 

LYNN: Ujum. En el Marco Fidel 

 

ABSALÓN: los chicos consumen drogas a escondidas del maestro, en un corredor 

bajan una cuestión de estas para….he 

 

LYNN: Un extintor  

 

ABSALÓN: un extintor, y hacen unas mezclas, y lo que he escuchado estos dos, tres 

días, cuando escucho las noticias es que el responsable es, la escuela, el maestro ¿sí?, 

entonces efectivamente|, si nosotros entramos a controlar esos consumos, a cuestionar, 

también hay unos derechos de, de libre desarrollo de la personalidad, de la intimidad, o 

sea una serie de derechos que emergen en el año 91 hacía acá, que que en buena 

medida, reivindican de que ese sujeto, es como es porque efectivamente tiene derecho 

a unas intimidades y a un intimidad y a un desarrollo de la personalidad y su imagen y 

demás, que impiden que que efectivamente el maestro intervenga de manera real en 

cierta| porque cuando usted llama/ si, por ejemplo, lo que escuchaba, es decir, si usted 

observa que un chico consume bóxer en la escuela pública, llama a los padres de 

familia y en ocasiones el padre de familia se siente cuestionado y agredido por parte del 

maestro ¿sí? y:: y ahí hay unas situaciones para mí tensionantes/ en el sentido que 
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efectivamente ese sujeto, es sujeto de derecho y hay una visión integral de esa 

protección del niño que es donde se ha avanzado/ pero también hay unos desequilibrios 

¿sí? con relación al mundo adulto, es decir, nosotros hemos perdido mucha autoridad 

frente a la autonomía del niño ¿sí?, es eso. 

 

LYNN: Muy bien….ya de cierta manera como usted lo ha, lo ha he:: mencionado, 

he:::m, sin embargo, pues como hacer un poco más he:: de puntualidad en esta cuarta y 

penúltima pregunta, he::: qué tipo de relación o distancia puede establecer usted - si, si 

la encuentra- entre la Infancia que enuncia la política pública actual y la Infancia que 

transcurre en la cotidianidad\ en la, realidad/ por decirlo así, la que vemos, he::: a diario, 

día a día, en nuestras casas… 

 

ABSALÓN: Sí, yo diría, yo diría eso, dentro de lo que tiene que ver, de la política 

pública hay un deber ser del niño ¿no? inclusive una idealización, de, de, de esa 

Infancia que nosotros…he:: objetivamos y estudiamos de manera constante ¿sí? 

 

LYNN: Ujumm  

 

ABSALÓN: eso he:: yo diría, y esa idealización tiene que ver con/ el reconocimiento, 

de, de, de ese niño como sujeto y como sujeto integral de derechos, como también un 

sujeto cognitivo, afectivo, emotivo, creativo, es decir, si uno hace un balance todas las 

prácticas, tanto, he:: psicológicas, pedagógicas, médicas, jurídicas, todos nos hemos 

encargado de reconocer a ese sujeto ¿sí? 

 

LYNN: Ujumm, ujumm 

 

ABSALÓN: he:: y efectivamente, esa positivización ha sido para nosotros importante, 

he::, sin embargo, he:: también hay una manera de… o sea, de evidenciar de que las 

ciencias sociales y ciertas prácticas disciplinares han objetivado, a ese sujeto, pero 

también hay unas prácticas, cotidianas en las que ya sea el psicólogo, el pedagogo, el 

padre de familia, evidencian de que… una cosa es la objetivación en términos de 

discurso y otra cosa es vivir con ese sujeto:: de carne y hueso ahí ¿sí?, es decir, no es 

lo mismo leer a Piaget que tener al niño parvulario de cuatro años ahí.. 

 

LYNN: [risas]  

 

ABSALÓN: como maestras ahí en el preescolar/ o como padre de familia, la cuestión 

es| claro que hay unos distanciamientos y efectivamente, en esos distanciamientos, yo 

diría cada uno de nosotros debe relativizar ese discurso de lo que efectivamente plantea 

la la disciplina, la ciencia o plantea el discurso... de(p)… jurídico frente a lo que es la 
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situación real, lo que yo le planteaba a Lynn en el sentido de que… hay una, un 

reconocimiento, una positivización de ese sujeto, pero también hay, unos, unos 

cuestionamientos a ese proceso de positivización ¿no?, en el sentido de que… el 

reconocimiento de ese sujeto como sujeto de derechos, yo diría, ha establecido también 

un desequilibrio frente al mundo adulto, es decir, como intervenir al niño sin violar su, 

intimidad, su autonomía, su libre desarrollo, yo diría, ahí hay una serie de de de 

equilibrios que poco a poco las cortes avanzan ¿no? es decir, por ejemplo todo lo que 

tiene que ver con el acceso al face ¿no?, es decir, hasta que un juez no evidenció de 

que sí tenemos derecho de consultar el face de los chicos 

 

LYNN: Si 

 

ABSALÓN: mucho papá se sintió impedido en, en… 

 

LYNN: Para poder hacerlo 

 

ABSALÓN: /claro, entonces la cuestión es que poco a poco, tenemos que buscar esos 

equilibrios, de hecho, dentro de lo que es, el discurso de la socialización/…lo que se 

evidenciaba tradicionalmente en el mundo de la socialización y en su discurso, es que 

hay un desequilibrio en la imposición del mundo adulto frente al mundo infantil ¿no? 

cuando nosotros socializamos, por lo general el mundo adulto busca imponer unos 

valores, unas normas, unos principios al mundo infantil/, pero yo diría [risas] hoy en día 

ese proceso de socialización está, pensado más desde el mundo infantil hacía el mundo 

adulto, mira (pp) ¿sí? yo siento que ahí hay más desequilibrios, ahí a ocurrido algo, la 

cuestión es como volver a a a a restablecer unos equilibrios mínimos, para que ese 

proceso::: de socialización::, educativo, formativo en el niño sea exitoso, ¿listo? 

 

LYNN: Sí, y por último, por último:: he::…ahhh….usted considera que he:: lo que 

contiene ese contenido de la política he:: pública de educación para la Infancia, en esa 

política pública de educación para la Infancia se encuentran representados, /todos los 

niños y las niñas? 

 

ABSALÓN: Nooo yo creo que es casi que… que| ante todo, de pronto desde el 

discurso, o sea he:: todo el discurso que que materializa las ciencias sociales ¿sí? o 

una investigación, como la que realicé\, tiene una intensión… globalizante ¿no?, 

efectivamente uno busca que que ese enunciado… yo diría incorpore una gran cantidad 

de sujetos y de población, pero yo yo siento que hay hay dinámicas, regionales y 

locales, que evidencian de que efectivamente muchas situaciones todavía no han sido 

objetivadas, reglamentadas o han sido abordadas, yo diría, y en las Infancias ocurre lo 

mismo ¿no? o sea, cada día que que pasa, ocurren una serie de nuevas situaciones, ya 
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sea que el discurso educativo no lo ha tenido en cuenta o el discurso de la socialización 

o la objetivación que hacemos constantemente con los niños, de hecho, todo tipo de 

sujeto y de un sujeto tan complejo como lo es la Infancia, es un sujeto inacabado/, y 

como es inacabado, continuamente, van a aparecer prácticas, de objetivación 

disciplinar/, o sea la psicología no va a terminar nunca de abordar a ese sujeto, ni la 

pedagogía, ni la antropología, entonces yo diría, ahí hay unas realidades inacabadas, lo 

otro es las complejidades regionales de un país como como Colombia ¿no?, donde 

definitivamente, yo diría, cuando trabajamos representaciones de Infancia, todavía no 

nos queda muy claro que es ser niño en el Caribe Colombiano, por ejemplo, que es ser 

niño, negro y mulato, desde las prácticas de crianza, o no sé si allá, los programas de 

pedagogía o psicología no han dado a conocer sus investigaciones/, pero por ejemplo, 

cuando se habla de representaciones de Infancia a mí no me queda claro, tampoco, 

aunque, por ejemplo, del mundo indígena, hay cosas que uno... las lee desde to…por 

ejemplo, todo lo que tiene que ver con el peso del mito, la tradición, en ciertas 

comunidades indígenas uno dice el niño de la comunidad indígena se diferencia del 

mundo occidental por esto y esto(p), pero yo diría falta mucho ahí, también, he:: y yo 

siento que hay situaciones que no han sido abarcadas ¿no? y lo mismo acá a nivel rural 

¿no? /a nivel urbano, perdón/, a nivel urbano también hay una serie de situaciones que 

evidencian, la incapacidad del adulto para abordar a ese sujeto lo que ocurrió, he, con la 

intoxicación de estos pelaos/ ¿no?, o sea, maestro es maestro y cree que tiene que 

cumplir hasta cierto punto pero mira que, ocurren una serie de situaciones…he:: ¿sí?, 

inmanejables/ ¿no? que dan cuenta de cómo, por ejemplo, yo escuchaba, que los 

chicos quieren experimentar, experimentar ¡que!  

 

LYNN: [risa] 

 

ABSALÓN: mezclar alcohol, de droguería con gaseosa y con otras bebidas que para 

ellos mismos producir su su sus chirrinchis, sus cosas, entonces la situación es que 

ocurren situaciones donde… nosotros nos vemos, como cada día más rezagados, o 

sea, ojalá se formen nuevos investigadores para que aborden esas otras temáticas/ 

listo.  

 

 

LYNN: Aquí hay una más  

 

ABSALÓN: Bueno  

 

LYNN: Bueno, muchas gracias doctor Absalón  

 

ABSALÓN: (p) Bueno Lynn. 
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Entrevista a Camilo Peña. Comisión Intersectorial para la Primera Infancia. Presidencia 

de la República.  

Duración: 25 minutos 20 segundos 

Almacenamiento: Grabadora Sony SD ICD-UX512 

 

LYNN: Buenas tardes, nos encontramos con:: el doctor Camilo Peña:: asesor del equipo 

coordinador de la comisión intersectorial para primera, para la Primera Infancia | he::: doctor 

Camilo ya como le he yo enviado estas cinco preguntas que tienen la intención precisamente 

de aclarar, el panorama actual acerca de la situación de la política pública para la Infancia, y 

por ende la política también todas estas serie de estrategias que como usted me venía 

mencionando he:: se están conformando y cada vez robusteciendo más para la Primera 

Infancia, he:: como es ese el sentido de mí investigación pues las cinco preguntas están 

diseñadas he:: he:: para he:: darle alcance a estos interrogantes. 

En primera instancia, o la primera pregunta para dar inicio a esta entrevista, ¿para usted es 

posible hablar de una sociedad contemporánea en Colombia? 

CAMILO: Pues yo creo que, bueno, creo que hay || nuestra mirada, es una mirada pues 

institucional y en ese sentido seguramente he:: habrán precisiones desde lo académico y desde 

la comprensión, que desde la academia misma se tendría de lo que implica una sociedad 

contemporánea || yo creo que m::: bueno, haciendo como esa salvedad || nuestra sociedad 

pues es una sociedad mixta, no\, mixta porque al final | digamos aún hoy he: tiene 

características de pre modernidad, modernidad, posmodernidad, y eso de alguna manera he::: 

pues le coloca como un tinte al comportamiento y a las características que como sociedad 

tenemos,\ no, a nivel de los temas de desarrollo pues nosotros tenemos una sociedad /rural, 

que en algunos contextos podría uno entenderla más, desde la pre modernidad, que desde la 

modernidad, sí, y así digamos con los diferentes escenarios, entonces yo no estoy seguro de 

poder afirmar que hoy tengamos una sociedad contemporánea homogénea |, no, si lo 

contemporáneo implicara esa heterogeneidad y esa variabilidad de términos como del 

desarrollo que uno puede distinguir en diferentes escenarios, no \, incluso tenemos todavía 

características colonialistas en algunos escenarios || entonces si lo contemporáneo estuviera 

definido por esa diversidad y esa heterogeneidad podría uno decir que es contemporáneo, 

pero, sino no creo que pues somos una sociedad muy, con muchos matices | con:: | con temas 

digamos de diferentes épocas y:: así mismo pues creo que parte de lo que hemos venido 

trabajando y lo que consideramos como enfoque diferencial o la diversidad es algo || qué pues 

nos salva un poco de:: || de esa mirada | digamos de esa condición, que no es una condición 

homogénea sino bastante diversa. 

LYNN: En ese mismo sentido mm para usted he:: || ¿se podría decir que en Colombia hay una 

sociedad contemporánea? Se podría visi =una Infancia contemporánea= 

CAMILO: = una Infancia contemporánea =  

Creo que la respuesta sería similar, pues digamos, si no hay una sociedad || nuevamente digo, 

no sé si digamos conceptualmente este siendo preciso, pero || pero digamos no en un marco 
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de diversidad nuestra Infancia es bastante heterogénea, y es una Infancia heterogénea 

derivada de sus condiciones sociales, derivada de sus características étnicas, he:: asociada, 

derivada de, de, de la misma condición de género || ¿sí?, y es como la entrada que desde la 

política se le está intentando dar al trabajo con Infancia mismo, ¿no?, pues claramente ante 

una Infancia que es rural, una Infancia que es urbana, una Infancia que es afrodescendiente, 

una Infancia que es indígena o Rom, una Infancia que está afectada por temas de conflicto, 

una Infancia que tiene digamos situaciones, vive situaciones de discapacidad, /¿no?, digamos 

dado que existe una variedad, una variedad importante que incluso el solo factor /geográfico, 

no, digamos no necesita, la Infancia no necesita estar viviendo una situación particular de 

vulneración de derechos o característica especial a nivel cultural para que sea diferente, no, el 

solo hecho de nuestras diferencias geográficas-climáticas ya hacen que nuestra Infancia sea 

una Infancia | diversa he y::: frente a la cual digamos el gobierno y el estado digamos en su 

conjunto está /obligado a::: || a generar respuestas diversas también ¿no?.  

LYNN: Bien, una tercera pregunta en ese mismo sentido, ya que he:: pues como usted lo está 

mencionando pues este asunto de hablar de un momento contemporáneo en nuestro país 

implica de cierta manera tener en cuenta la emergencia de diversas, de diversidad de 

Infancias/, de, de una heterogeneidad como usted lo ha señalado, en ese sentido he::: 

hablando de que pues efectivamente he:: encontramos una Infancia diversa, una Infancia 

heterogénea ¿sería posible hablar de que hay un tipo de Infancia que se enuncia en la actual 

política, lo que llamamos política para la Infancia, es posible hablar de qué emm| se puede 

vislumbrar he: alguna enunciación sobre algún tipo de Infancia en esa política en particular? 

CAMILO: Pues yo creo hay, ahí hay como un factor común que se ha intentado || hay cómo 

algunos aspectos que se ha querido sean reconocidos cómo | cómo /mínimos entorno a los 

cuales haya consenso y haya acuerdo, acuerdo social; entonces uno es pensarnos a los niños 

como sujetos de derecho, sí, los niños y las niñas como sujetos de derecho 

independientemente | de la circunstancia o condición o características que tengan ||, sí creo 

que ese es un trazador básico sobre el cual la política, pues actualmente y en la coyuntura pero 

que desde la constitución misma ya está definido, y no es algo que tampoco se lo haya 

inventado el actual gobierno, creo que se, digamos parte del trabajo que se ha venido 

realizando por parte, por parte de las instituciones y quienes hemos estado vinculados con 

éstos temas es como enaltecer ese hecho, no, y hacer visible lo que significa el que el niño y la 

niña sean entendidos, y que la aproximación a ellos desde las garantías sean entendidos como 

sujetos de derecho, entonces creo que ahí hay un tema en términos de postura muy, muy 

importante, no, he:: a eso se le suma obviamente que son, digamos son sujetos sociales, son 

sujetos particulares en sí mismos, ¿no?, he::: son y en ese sentido son sujetos diferenciales, 

son sujetos ya que digamos | pues un poco derivado de esa condición de sujeto de derechos 

pues tiene una serie de características que es importante tenerlas en cuenta a la hora de he::: || 

proyectar acciones y políticas dirigidas a ellos y a ellas. 

El otro asunto que se ha querido y en particular desde la política de primera Infancia | se ha 

querido como posicionar y darle especial visibilidad es a lo relacionado con el desarrollo 

integral, digamos el desarrollo integral como || como ese logro, como esa::, como ese propósito 
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| he:: frente al cual el gobierno y se quiere que el estado en su conjunto trabaje de manera 

concurrente y colectiva, ya, entonces nuevamente estamos pretendiendo que los niños y niñas 

indepen, de manera independiente de su condición o sus características sociales, culturales, 

digamos tengan un desarrollo integral, digamos propio pues para que ellos logren digamos su 

autonomía, logren digamos la felicidad, logren como esa libertad que uno aspira he puedan 

tener vida, digamos un poco siguiendo esa senda del desarrollo integral, ¿no?, entonces he:: 

ese es cómo un propósito común entorno del cual la idea es generar acuerdos, cuando 

nosotros hablamos de desarrollo integral no estamos hablando de un | el desarrollo integral 

denominado de una misma manera porque, pues ahorita lo veníamos diciendo la concepción 

de niño y niña en una comunidad indígena pues tiene ciertas particularidades, pero es probable 

que con ellos nos pongamos de acuerdo como en el propósito de que ese niño y es niña bajo 

una cosmovisión, bajo una visión del mundo se logren desarrollar integralmente en la medida 

en que son sujetos de derechos, son personas, son individuos y lo que buscamos es el 

bienestar de ellos\, ¿no?, enmarcados en una cultura, enmarcados en un contexto, pero al fin y 

al cabo lo que se busca es ese bienestar y ese desarrollo como sujetos.\ 

LYNN: Bien || siguiendo pues esa misma, esa misma línea que usted he:: está enunciando, 

pero siendo digamos como para lograr aclarar algunas cuestiones he:: desde su postura 

particular | mmm o desde pues sus planteamientos como la ha enunciado ahora, ¿usted he:: 

consideraría | o usted podría he:: hacer alguna distinción entre he:: la Infancia que se enuncia 

en las políticas y las Infancia que transcurre en la vida cotidiana?, es decir, ¿sería posible mmm 

|| un poco visibilizar o tal vez he::: determinar que la política he::: digamos acoge un tipo de 

Infancia en particular, y es posible que nosotros estemos mirando en la Infancia que transcurre 

días tras día otras cosas u otras Infancias que no están contenidas en la política? 

CAMILO: A ver, pues digamos la política de hecho, digamos lo que se ha venido reflexionando 

desde primera Infancia | implica digamos tratar como de | yo no sé si hayamos llegado a:: la 

visualización de una Infancia || como tal, a nivel de cuáles son los niños y niñas que queremos | 

en términos de:: || (p) es difícil mencionarlo digamos | como es el niño alegre, con ciertos 

atributos, esa es una visión que yo creo el país no se ha tomado el trabajo de construir, de 

hecho creo que Bogotá | Bogotá en sus ejercicios de política pública ha logrado cosas mucho 

más concretas en ese sentido a nivel de visión, yo también trabaje en la secretaría de 

integración =sí= durante varios años y desde allí hicimos un proceso de, que denominamos en 

su momento la actualización de la política de Infancia y adolescencia. 

LYNN: =sí=.  

CAMILO: Entonces y esa, y ese ejercicio recogía un ejercicio que ya se había realizado por lo 

menos en la administración previa, que había sido la de Garzón, y creo que en ese ejercicio 

había una visión mucho más clara de que era lo que se quería de un niño y una niña, en esa 

visión yo creo que en el orden nacional no está tan || digamos, no está tan establecida, está 

más establecido como las condiciones que unos esperaría que tuvieran y se evidenciaran en la 

vida de los niños y de las niñas, sí, y allí digamos | para entender eso || he::: nosotros en el, en 

las políticas a nivel em:: || en el orden nacional | hablamos de las realizaciones ||, ¿no? | las 
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realizaciones son como la condensación un poco de los derechos | de alguna manera || y:: he:: 

|| y son las que nos permiten un poco | materializar eso que estamos entendiendo por || que 

estamos entendiendo por desarrollo integral || ya, entonces || (pp) ¿yo que? A bueno aquí está 

(pp) entonces cuando nosotros hablamos de realizaciones que es un poco lo que nos definiría 

esas condiciones en las que esperamos, o confiamos que los niños estén, por ejemplo cada 

niño y cada niña cuente con un padre, madre y cuidadores, que acogen y ponen en práctica 

pautas de crianza que favorecen el desarrollo he:: la idea es que cada niño y cada niño viva y 

disfruta, disfrute del nivel más alto posible de salud, que goce y mantenga un estado nutricional 

adecuado, que crezca en entornos que favorezcan su desarrollo, que construyan su identidad 

en un marco de diversidad, que expresen sus sentimientos, ideas y opiniones en entornos 

cotidianos y estos sean tenidos en cuenta y que crezca en entornos que promocionen sus 

derechos y actúen ante la exposición de situaciones de riesgo o vulneración\, entonces un poco 

esas son como las condiciones que consideramos nosotros deberían vivir los niños, porque son 

esas condiciones las que facilitarían su proceso de desarrollo integral, eso en términos de 

visión es algo, nosotros entendemos las realizaciones como un logro pero algo que se tiene 

que comenzar a materializar en la vida cotidiana y presente de los niños y de las niñas, ¿no?, 

es como el espacio, es como el escenario deseable y esperado, ya | claramente eso que está 

planteado allí y que incluso uno podría asociar con algunos indicadores he:: pues dista 

seguramente de la situación y de la realidad de muchos de los niños y niñas que hoy viven en 

nuestro país, entonces las realizaciones como tal se convierten como en un propósito de 

política, se convierten en un propósito de política | y son como la inspiración | de las acciones 

que en el marco de la política deben realizarse para he efectivamente llegar a esto que aquí se 

está planteando, entonces esa visión, entendido eso como visión y aclarando que esa otra 

visión no es que esté tan | digamos tan perfilada he:: pues ahí hay una brecha claramente entre 

esto que está planteándose como propósito y como visión y lo que está sucediendo, (p) un 

poco, la búsqueda es esto he existe la brecha, la brecha digamos es más grande o más 

pequeña dependiendo del contexto, porque también dependiendo del entorno, he:: y allí es 

donde uno entraría, tendría que entrar a un poco identificar esas diferencias no\, y podría 

digamos entrar a | a determinar hasta donde esto que está planteándose como propósito sí se 

está cumpliendo si:: si se relaciona o corresponde con esa realidad he:: de los niños y de las 

niñas en la actualidad, esa sería un poco como la entrada que yo creo que podría dársele a 

ese, a esa pregunta, (p) o a ese como a ese planteamiento. 

 LYNN: Por último Camilo pues entendiendo que he::: mmm pues usted está he:: digamos 

situado en la primera Infancia concretamente, he:: voy a permitirme variar un poco la última 

/pregunta, porque la pregunta la última pregunta inicialmente está dirigida hacia ¿qué tipo de 

Infancia o para que tipo de niños se encuentra dirigida la actual política pública de educación 

para la Infancia? He tal como lo hemos enunciado, yo me voy a permitir darle un pequeño matiz 

| mmm a ésta pregunta y::: sería más bien en ese sentido ¿a qué le apuntaría una política 

pública de educación para la primera Infancia? ¿Cuáles serían digamos esas, llamarlo por de 

alguna manera ambiciones que desde la, he desde la presidencia se tiene o en este caso 

desde la comisión se tienen, cuáles serían esa proyecciones o esas ambiciones, o hacia donde 

ustedes quisieran catapultar lo que estamos pensando como un política de educación 
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concretamente para la primera Infancia? Esto porque lo pregunto, en el semestre pasado pues 

estuvo he:: la he:: la evaluación precisamente de los lineamientos para educación inicial que se 

presentaron en el Tequendama, y ciertamente pues yo veía ahí unas apuestas, unas apuestas 

bastante concretas no he:: pues no llegando a examinar si son buenas o malas, pero ¡hay unas 

propuestas interesantes! he::¿Cómo usted podría digamos sintetizar cuál sería ese, esa 

proyección, esas ambiciones que se están pensando concretamente para la educación en 

Primera Infancia, hacia donde se quisiera llevar eso?  

CAMILO: Bueno pues lo primero es, digamos hacer como | reafirmar el hecho de que el tema 

de educación inicial | es un tema más | de:: | es uno más, es uno más de los temas que 

constituyen la atención integral, digamos (ac) eso para nosotros es importante porque también 

en el histórico de la Primera Infancia se ha tendido a concentrar todos los esfuerzos en 

educación inicial\, ¿sí?, como que se ha convertido de alguna manera en sinónimo de Primera 

Infancia, educación inicial y modalidades de atención\, sí, entonces es muy claro para el 

gobierno nacional en este momento que la educación inicial es un aspecto más de esos que 

constituyen la atención integral de los niños y de las niñas, ¿no?, entonces importante /sí, en la 

medida en que digamos la educación inicial se convierte en uno de esos aspectos estratégicos 

a través de los cuales pues este desarrollo integral es posible, la educación inicial tampoco es 

sinónimo de desarrollo integral | es un aspecto del desarrollo integral, pero es como he:: la 

posibilidad justamente que tienen los niños de comenzar a construir vínculos, generar 

interacciones digamos | en un escenario pedagógico, ¿no?, con adultos, con pares, ¿no?, es 

un escenario que para nosotros | representa la posibilidad de que de manera intencionada el 

niño digamos se involucre en actividades que van a contribuir, van a contribuir con su digamos, 

con su desarrollo en términos cognitivos, en términos emocionales, en términos comunicativos, 

en términos sociales, ¿no?, y obviamente ahí ya pues uno entraría como en (ac) 

particularidades de la educación inicial en términos de su enfoque, ¿no?, y lo que significa, (p) 

un, ahí están como los pilares de la educación /inicial que seguramente, (p) digamos a esos te 

abras acercado tú ahí cuando se hizo la presentación de los lineamientos, todo lo que implica la 

exploración del medio, el juego, la literatura, el arte, no, que ahí hay una apuesta y una postura 

de cómo abordar esos procesos de educación inicial, no, que es una postura donde se busca 

que el niño básicamente descubra, descubra el mundo, lo explore, no, se acerque a cie 

digamos, encuentre un entorno enriquecido también que le permita justamente he:: catalizar 

todas esas relaciones que si uno los lleva pues al tema | neuronal pues implica toda una serie, 

de rique, una riqueza amplísima allí, no, y que pues obviamente va a tener consecuencias en 

términos de, de su relacionamiento con su entorno, su relacionamiento con otras personas, su 

relacionamiento consigo mismo, ya, he:: y creo que aquí digamos el tema de la intención y de 

un poco de la intención estructurada es importante y no con esto estoy hablando por ejemplo 

del /currículo, porque parte de la discusión fuerte es hasta donde yo tengo que curricularizar la 

educación inicial, no, que implica eso porque digamos a veces por cuenta de la intención se 

piensa que yo tengo que tener currículos muy, muy establecidos, muy cuadriculados, a través 

de los cuales yo casi que milimétricamente digo si hago esta actividad estoy provocando esto 

en el niño, no, un poco bajo esa falsa idea de que el niños se moldea, no, y pues efectivamente 

el niño por su capaci, por su momento de vida, tiene la capacidad de recibir y de elaborar 
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muchas cosas, digamos en su cuerpo completo, diferente es que uno crea que con esta acción 

va a modelar en este sentido, no, creo que es un poco tener esos entornos enriquecidos, 

trabajar con la intención justamente de que el niño descubra el mundo y a partir de ese 

descubrimiento construya relaciones, construya vínculos, no, que le permitan en todos los 

aspectos de su vida digamos avanzar de una manera digamos adecuada\ y fortaleciendo esas 

capacidades que pues le van a permitir a la postre pues ser una persona autónoma, ser una 

persona he:: digamos socialmente constructiva, no, y que le permita un poco pues aportar para 

su vida y para aportar para su sociedad\, entonces creo que la educación esta como en ese 

punto, no, obviamente el asunto, el aspecto de lo pedagógico allí entra a jugar un papel /clave, 

y:: y todo lo que eso implica en términos del relacionamiento con la maestra, el maestro, no, 

que son como, que son aspectos que particularizan\ lo relacionado con la educación inicial, (pp) 

no, porque un poco en términos de propósito nosotros queremos que todo funcione así en las 

otras /áreas, pero digamos que parte de las preguntas muchas veces pasan por: bueno y la 

educación inicial ¿qué significa? ¿Qué implica? Y obviamente ahí hay una relación pedagógica, 

no, que es muy particular, que es muy específica en la educación inicial misma y que es un 

poco la que le da identidad a ese:: a ese:: mm a ese aspecto\, entonces hoy lo que tenemos 

como educación inicial es una postura, hay un enfoque | he:: muchas discusiones en términos 

de, todavía hoy digamos en el gobierno nacional existen, la semana pasada hubo un evento 

bien interesante sobre educación inicial, transiciones, calidad/ y transiciones\, no, he:: con 

relación al digamos | si vamos a hablar de currículo en primera, en educación inicial ¿qué 

significa y qué alcance tiene un currículo en educación inicial? No, con relación a lo que se 

entiende por currículo en, en educación básica o en educación media, no, he:: el tema de la 

intencionalidad, el tema, el tema digamos de la presencia del maestro ahí, del lugar del maestro 

en esa relación\ | no, ahí hay discusiones y las pues, las que ya son más pragmáticas y más 

operativas que son las modalidades mismas, no, digamos podemos hablar de educación inicial 

realmente en modalidades familiares (p) por ejemplo\, en:: =ámbito familiar= claro 

LYNN: =ámbito familiar= 

CAMILO: ==es que es claro digamos desde la ortodoxia uno habla pues de que la educación 

inicial se vive en un ambiente institucionalizado\, pero, pero ya digamos existen apuestas 

respecto de | la educación inicial en ámbitos familiares, en ámbitos comunitarios =lo no 

convencional= lo no convencional digamos lo que es modalidades flexibles 

LYNN: =lo no convencional= 

CAMILO: == entonces allí hay toda una digamos una apuesta en términos de, de tener una 

visión amplia, digamos clara, en el sentido el propósito, clara en el sentido de la postura he:: 

pero que también reconozca la diversidad que implican las condiciones sociales de nuestro 

país, (ac) las condiciones de los niños misma, y, y bueno va por ahí como toda la discusión de 

educación inicial, diría yo. 

LYNN: Bueno Camilo, eso fue todo. 

CAMILO: [risas]  
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LYNN: Tanto correr  

CAMILO: no pues espero que sea de utilidad sobre todo para esa =no pues de utilidad= 

LYNN: =no pues de utilidad= imagínate he:: para  

 

 

 

 

 

Entrevista a Angie Mateus del Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

Duración: 32 minutos 31 segundos 

Almacenamiento: Grabadora Sony SD ICD-UX512  

 

LYNN: He:: hoy es, 4 de septiembre, de 2015, y nos encontramos en el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) con la doctora Angie Mateus asesora de la dirección de Primera 

Infancia, muchas gracias doctora Angie por esta oportunidad y por atenderme, he::: pues para 

iniciar la entrevista con una he:: primera pregunta, emm, para usted es posible hablar de una 

sociedad contemporánea en Colombia?, en estos momentos entendiendo que, digamos la 

sociedad contemporánea tiene unas he:: /características en donde ha sobresalido por ejemplo, 

los aspectos económicos, de globalización económica he:: donde algunos he:: autores incluso 

he:: hablan de unos tránsitos he::: que evocan a una construcción nueva, nuevas identidades, 

nuevos valores como por ejemplo, la individualidad, la economía he:: la tecnología, e:: estos 

aspectos es posible mirarlos en Colombia he:: para digamos hablar de que en sí constituye 

elementos característicos de una sociedad contemporánea en nuestro país? 

ANGIE: Sí, de acuerdo (pp) o sea, digamos que … Colombia no es ajena a este tipo de de 

elementos que mencionas he a nivel global, o sea, de hecho estamos en una ciudad, en una 

ciudad no, en una sociedad [risa] bastante literal (pp) en el mundo global donde efectivamente 

tenemos muchos retos en términos de desarrollo, e:: económico, humano y social, pero sí, 

efectivamente ésta es una ciudad, ¡una ciudad!, una sociedad [risa]  

LYNN: Ujum, estamos hablando de Bogotá  

ANGIE: Sí, (???) pero sí, una sociedad contemporánea/, sí con todos sus elementos, con los 

buenos y con los malos…  

LYNN: Ujumm, bien, en ese ::: en ese orden de ideas, he:: entendiendo que pues he:: mm 

percibimos que hay una sociedad contemporánea en la que, en nuestra vida diaria pues 

percibimos esos elementos, transcurrirlos diariamente a a a nuestro lado, a nuestro diario vivir, 

en ese sentido es posible también emm establecer o diferenciar que hay una Infancia 

contemporánea en Colombia, es decir, algún tipo de Infancia que responde, he:: a esas 

características de esta nueva sociedad? 
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ANGIE: Totalmente, y creo que el reto ahí está es en que tenemos he, una comprensión de la 

Infancia, de acuerdo a nuestra propia Infancia, pero nuestra Infancia no es igual a la Infancia 

que hoy en día está, y el reto es poner a jugar todos los elementos de la sociedad 

contemporánea en en en::: términos de la educación inicial y como ésta juega un papel 

fundamental en el desarrollo, de los niños y las niñas, ahí está el reto creo, que es poder, 

como, por ejemplo como incorporamos las nuevas tecnologías en un proceso de, de… de 

crecimiento de los niños, de educación de los niños, como los enseñamos a …, como los 

enseñamos no, como ellos, como pueden desarrollarse, bue|, desarrollar su máximo potencial 

de desarrollo, con unas cosas que nosotros no vivimos, y como nosotros los adultos utilizamos, 

estas cosas como elementos pedagógicos para orientar a los niños dentro de su propia senda 

de desarrollo, creo que seria. 

LYNN: Ujumm, muy bien he:::: ya un poco entrando como en el terreno particular de la 

construcción /política y de la acción política, he::: usted podría he::: mencionar o de alguna 

manera establecer, mm si he::: la política he::: … pública para la Infancia actual en Colombia 

he::::: he:::: se dirige a algún tipo de Infancia en particular, mmm o por el contrario he::: 

consideraría que todos y todas los niños y las niñas se encuentran representados en esa 

política\ = o todavía es posible= decir que nos hace falta he::: incluir a algunos que, podrían 

quedar de lado. 

ANGIE: =yo=::: No yo creo que los conceptos generales y en lo que es la orientación de política 

pública eso es una política pública dirigida a niños y niñas de todas las edades, razas he:: 

municipios, centros poblados, rurales, urbanos, he:: … grupos étnicos, niños en situaciones| o 

sea digamos que en principios generales que es tener al niño como sujeto de derechos, he::: 

todas las concepciones de niño y niña que están ahorita en la política pública son dirigidas a 

todos, ahora, y se han desarrollado elementos, precisamente para atender he, las situaciones 

diferenciales, ¿que si nos falta? efectivamente nos falta, nosotros en este momento estamos en 

la construcción con e:: en el marco del decreto:: 1953 que se firmó el año pasado con respecto, 

a la educación propia y y de los pueblos indígenas, estamos en un proceso de negociación 

llevándolo adelante, precisamente para que haya la modalidad ¡propia!, con he, de acuerdo a 

como los indígenas tienen su concepción del mundo/ y:: a sus cosmovisiones y todo y hacía ahí 

vamos, estamos trabajando precisamente en en en esas cosas, pero sin embargo yo sí creo 

que la política pública está para todos los niños, que es diferente que la política pública esté 

enunciada para todos los niños, otra cosa es que las /atenciones que da el gobierno nacional, 

he:::: estén focalizadas, que es lo propio, jum, entonces por ejemplo, las atenciones en salud 

son universales ¿sí? o sea, /todos los niños deben tener vacunación, /todos los niños deben 

tener control de crecimiento y de desarrollo, los servicios de educación inicial son para todos 

los niños sin embargo el gobierno, financia o subsidia, los de la población vulnerable 

LYNN: Claro, ujumm  

ANGIE: Sin embargo, ahorita estamos trabajando en el marco regulatorio, para, empezar a 

normar todos los servicios de educación inicial, no solamente público, sino también los 

privados, jum, o sea digamos que hay importantes cambios que sobretodo se han dado en los 
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últimos cuatro años a raíz de la estrategia de Cero a Siempre, donde lo que estamos es 

tratando de engranar todas las partes para que las cosas nos queden, muy armónicas y 

efectivamente todos los niños y niñas se vean, reflejados ahí, no solamente los niños y las 

niñas sino las familias, que son he, parte fundamental en el proceso de desarrollo de los niños, 

entonces ahí, sí yo creo que sí, la respuesta es asertiva y esta es una política pública =para 

todos= 

LYNN: = para todos los niños=. Muy bien, he ::: una cuarta que seguimos pues ya en este, en 

este orden de lo político, emmm, usted podría mm digamos establecer algún tipo de relación o 

distancia entre:::, aunque ya, bueno de alguna manera usted ha mencionado que todos he::: 

pero sin embargo la voy hacer porque está dentro del [risa] =dentro de mi guión= [risa] 

ANGIE: = dale, si no te preocupes= 

LYNN: si usted podría mm emm he ::, digamos determinar, aunque pequeña que fuera algún 

tipo de relación o distancia entre la Infancia que se enuncia en la política pública y la Infancia 

que transcurre en la cotidianidad, en la Infancia real, porque hago esta pregunta, porque mm 

cuando pues hemos he:: mirado he::: como hemos comprendido, puntualmente la Infancia 

contemporánea he::: la Infancia contemporánea es lo que nos permite hablar de las diferentes 

Infancias, lo que hablamos hoy, todas las Infancias que nos podemos encontrar: la Infancia 

rural he::: la Infancia urbana, la Infancia que está en el hospital, la Infancia he:: que trabaja, la 

Infancia he::: bueno en todas estas múltiples categorías:: de la Infancia que estamos 

encontrando ahora, es por eso que empiezo he:: hacer esa pregunta ¿no? como, mirando esas 

diferenciaciones a las cuales he:: a:: arrojaría este reconocimiento de un momento 

contemporáneo en donde todo es diverso/ he::: donde to| es múltiple, he:: donde he:: 

encontramos unos cambios /enormes en la constitución del sujeto, por ejemplo, y como usted 

lo decía he:: yo diría que, incluso hasta hace poco tiempo, tal vez cinco o diez años he:: hablar 

de una sexualidad no normativa pues eso ni siquiera existía en el vocabulario, y:::: son tránsitos 

que he incluso para los ritmos sociales que predominantemente han sido lentos yo diría que 

hoy en día son /muy rápidos, a comparación de hace diez o tal vez veinte años que es reciente 

en la historia, por eso es que hago esta pregunta, en el sentido de mirar si, efectivamente e:: en 

nuestras políticas estamos atendiendo, a todas esas he ¡gamas! por decirlo de alguna manera, 

he si puede establecerse alguna diferencia entre la Infancia que está enunciada y la Infancia 

que .. ocurre o transita en nuestra vida real/ esa es como, la intención de la pregunta  

ANGIE: Sí y estoy totalmente de acuerdo contigo en que efectivamente he:: se han dado 

cambios, los cambios ahora son mucho más rápidos de los que se dan en en en otros tiempos 

(p) y yo creo que uno de los cambios más grandes ha sido que antes nosotros prestábamos los 

servicios para la Primera Infancia o los servicios en general sociales, he::: como, “éste es el 

servicio que yo ofrezco”, y las personas se acercan a él y miran.. si se adaptaron o no y es la 

personas las que se adaptaban al servicio que prestamos, por ejemplo, y voy a poner un 

ejemplo muy escueto, y es el tema de desayunos infantiles, los desayunos infantiles surgieron 

en el 2002 como una solución nutricional de leche y galleta 

LYNN: Ujumm 
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ANGIE: ¡sí! sin embargo, lo que nos dimos cuenta durante el proceso de entrega de los 

desayunos infantiles es que por ejemplo, los niños indígenas no toman leche, en algunas 

comunidades, jum, cuando tú llegabas con una ¡leche!, pues =eso los enfermaba = 

LYNN: =sí, claro= 

ANGIE: o sea no era un producto tratado, si bien era u u u una bonita intención por parte del 

gobierno, no estaba adaptada a las necesidades de los niños, jum, y entonces esto ha llevado 

a miles de discusiones de, pues nada, este es el alimento que usted se debe tomar porque 

esos son los nutrientes que requieren los niños, pero es que tú estás irrespetando toda la la 

visión incluso el organismo de de de cómo se han adaptado estos niños a lo largo de siglos 

LYNN: lo mismo que nos pasaría si yo me voy también a ::: =a la selva = 

ANGIE: =ujumm tal cual= 

LYNN: =me muero= 

ANGIE: entonces digamos que antes eran los niños los que se adaptaban a los servicios que 

nosotros estábamos prestando como Estado, ahora digamos que, lo que estamos tratando de 

hacer – no digo que lo hayamos logrado completamente- porque eso es un proceso de 

construcción, y::: creo que uno de los grandes avances de la estrategia de los Cero a Siempre 

es tener la ruta integral de atenciones y no es, cuáles son los servicios del Estado que se 

ofrecen para los niños y niñas en la Primera Infancia, sino que es lo que le debe pasar a cada 

niño y a cada niña durante sus diferentes etapas: la preconcepción, la gestación, he:: su 

momento de nacimiento, su primer mes, del primer mes a los tres años, de los tres a los cinco 

años y es, esas cosas que le deben pasar a los niños, independientemente que nosotros como 

Estado estemos ahí o no, ¿sí?, entonces cuando uno ya construye la ruta integral de 

atenciones, uno ya sabe, que los niños en el primer mes deben tener tales vacunas, entre los 

dos y los tres meses deben tener tales vacunas, que a los tres años debe tener su esquema de 

vacunación completa 

LYNN: completa 

ANGIE: con sus refuerzos con todo, entonces uno ya sabe que es, he :: cómo deben ser las 

cosas, jum, ahora, es el Estado el que se tiene que adaptar para hacer las prestaciones de 

servicios que atiendan a cada una de esas necesidades de los niños y las niñas durante su 

Primera Infancia/ jum …. que pasa, que esa ruta integral de atenciones que está en los 

fundamentos técnicos y políticos de la de la estrategia de Cero a Siempre, es una ruta, 

genérica, que es, cual ha sido la intención durante los últimos dos años y es coger esa ruta y 

bajarla al territorio y que cada territorio, la adapte … 

LYNN: la incorpore::: 

ANGIE: la incorpore y y y teniendo en cuenta que el gobierno nacional no es el único que 

presta servicios y Bogotá es un ejemplo muy claro de ello\, entonces como tú coges esta ruta 

que es un mapa general y lo vuelves un mapa particular, y de hecho que la ruta integral de 
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atenciones, no es una línea recta por la cual tú te puedes mover, sino que tú puedes entrar por 

diferentes prestaciones, por ejemplo el caso de Sonson en Antioquía, ellos entran por salud y, 

empieza por parto humanizado, jum, y tienen toda una concepción muy bonita de cómo debe 

ser su ruta, y tiene las prestaciones de servicios, del municipio de Sonson en en lógica de ruta 

integral de atenciones, y así han exis| y así existen diferentes ejemplos, en este momento creo 

que son alrededor de trescientos municipios, con ruta integral de atenciones, jum he:::: y 

estamos trabajando en eso, estamos trabajando con los municipios, precisamente, con las 

mesas de Infancia para adaptar, para que efectivamente, esas distancias que tú mencionas 

entre el el el niño del papel y el niño que encontramos en en en la vida diaria, no sean tan /así, 

o sea cual es nuestro esfuerzo efectivamente de llegarle a los niños, con una oferta pertinente, 

jum, y yo creo que eso también es un gran avance de la política pública\ en estos últimos años 

LYNN: Ujumm. Bien. Y por último, ya nuestra última he:: pregunta he::: concretamente, esta 

última pregunta ya es más he concreta para mmm particularmente para la:: política pública de 

educación, para en este caso, para la Infancia y la primera Infancia, he:: ya como he:: lo hemos 

he:: señalado, pues efectivamente estamos todos he:: haciendo unos, esfuerzos para que 

todos los niños efectivamente se encuentren incorporados de una manera real, de una manera, 

activa en todas estas he:: políticas, he::: cuáles digamos serían esos saldos o esas he he 

deudas que todavía quedarían por por desde acá desde la mirada del Ministerio ¿no?, porque 

esta entrevista también se la hice a la dirección de Primera Infancia, pero en Presidencia, he:: y 

y efectivamente yo alcanzo a percibir muchas conexiones/, he:: desafortunadamente a veces 

no tenemos he:: espacios ni tiempo para los diálogos intersectoriales, que… son muy 

constructivos, y esto pues también era como parte de mis búsquedas, he:: cuáles serían esos 

emm esas esas deudas, esos interrogantes he:: que nos quedan, porque lo que yo veo es que, 

efectivamente lejos de lo que /podamos percibir he he::: a groso modo de que, he:: en 

Colombia no se está haciendo nada, he:: yo diría que a nivel Internacional /incluso dentro de la 

región Latinoamericana y Suramericana creo que Colombia ha posicionado, un discurso político 

muy importante frente a su forma de comprender la Infancia y la Primera Infancia y, la ha 

/ubicado en un sitio visible, es decir, en poco tiempo ha logrado una visibilización, que la ha 

enmarcado en un sitio prioritario y eso yo creo que es innegable, y hay que rescatarlo, se ha 

posicionado de una manera /muy fuerte, /muy importante, emmm, cuáles serían esas esas, 

esos retos, esas deudas he:: esos compromisos cuando por ejemplo, he:: miramos las metas 

20 25, o cuando he:: miramos ya todas estas metapolíticas he::: a Colombia que le queda. 

ANGIE: A Colombia le queda… Colombia ha avanzado muchísimo, pero le queda también 

muchísimas cosas por hacer y yo creo que nunca vamos a terminar esa tarea, pero:: digamos 

que hemos dado pasos importantes y yo creo que uno de los pasos más importantes ha sido la 

Comisión Intersectorial de Primera Infancia y es entender que el niño, no es una 

responsabilidad del sector salud o es una responsabilidad del sector salud para unas cosas y 

me desentiendo de él, pero entonces está educación otro lado pero está el ICBF por otro lado, 

de hecho =tuvimos un momento = 

LYNN: =esta comisión=, perdona que te interrumpa, se creó =fue ahorita = 
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ANGIE: =con el decreto= ::: ese| (???) decreto de diciembre de 2011, ahorita te busco, =en los 

fundamentos políticos= 

LYNN: =ese ese = tiene como tres años, esa comisión 

ANGIE: Ujumm, he:: digamos que desde el inicio del gobierno Santos se creó la comisión 

intersectorial de Primera Infancia, entendiendo qué, los niños y las niñas les tienen que pasar 

muchas cosas, y no todas esas cosas están en un solo sector, o sea tú no le puedes atribuir al 

ICBF todo lo que les puede pasar a los =niños = 

LYNN: =Ujumm, correcto= 

ANGIE: que esa fue una concepción en algún momento, todo lo que diga el niño o niña =va 

para allá = 

LYNN: =va para allá= 

ANGIE: ¿sí? y en algún momento el Ministerio de Educación también sacó una propuesta con 

el =PAIPI = 

LYNN: =el PAIPI, ujumm= 

ANGIE: el programa de atención integral a la primera Infancia (ac) que fue una iniciativa súper 

bonita porque fue primero empezar a pensar, la educación inicial como una atención /integral, 

más allá, de la nutrición, más allá (pp), del cuidado que era lo que estaba principalmente en el 

Instituto posicionado, que era el cuidado y la nutrición a través de una madre comunitaria, acá 

ya se empezó a pensar en una atención integral, y, ese proyecto PAIPI fue bonito porque nos 

enseñó muchísimas cosas pero en algún momento en las regiones se sintió como una 

competencia entre el ICBF y el Ministerio de Educación, ¿sí? 

LYNN: Si si si era como la lectura  

ANGIE: Era la lectura, no era la intención  

LYNN: Pero era la lectura  

ANGIE: Y realmente el Ministerio de Educación, operando directamente servicios, digamos 

somos un Ministerio, entonces, digamos que nos estamos saliendo de nuestra esfera, que es el 

de la política, porque ni siquiera la educación básica la operamos directamente, sino que es a 

través de, nuestro módulo centralizado con Secretarias de Educación, tal cual como tú los 

conoces (pp), entonces, fue un intento bonito, pero obviamente| y quedaron muchísimas 

lecciones de eso y quedó como|, pero la percepción que tú todavía la notas en ciertas regiones 

es que la competencia por los niños, y ahorita lo que nosotros estamos tratando de hacer es, ir 

siempre juntos, y no miren aquí no estamos compitiendo, aquí estamos =trabajando de la mano 

= 

LYNN: = todos= 
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ANGIE: = del ICBF=, el Ministerio de Educación, y el Ministerio de salud y el Ministerio de 

Cultura y el de EPS y la (???) o sea, somos siete entidades incluyendo al Departamento 

Nacional de Planeación, que estamos en la Comisión de intersectorial de Primera Infancia que 

es liderada por la alta Consejería para la Primera Infancia, por la Consejería por la Primera 

Infancia, ya dejo así en alto (pp) [risa]  

LYNN: Ujumm 

ANGIE: y, he::: digamos que esto es lo que nos hace a nosotros es, todos en bloque y 

pensarnos juntos la Infancia de donde es que necesitamos las prestaciones de los servicios he 

como hacemos para llegar, con atenciones integrales realmente, he::: hemos avanzado en la 

construcción de un sistema de seguimiento niño a niño que nos permite hacerle seguimientos a 

la ruta integral de atenciones y es donde estamos actuando cada uno, con unas atenciones 

priorizadas, sin embargo que nos queda, y sobre todo desde el sector educativo yo creo que sí 

tenemos varias deudas muy grandes, que, algunas estamos abordando de una vez y 

esperamos lograrlas en el tiempo que estemos acá, pero hay otras que nos queda (pp), pero yo 

creo que de las deudas que tenemos en este momento con la Infancia en el país, Bogotá tiene 

un modelo privilegiado y es que Bogotá hace mucho se montó en el tema de la Primera 

Infancia, Bogotá tiene inspección y vigilancia, tiene normatividad, o sea Bogotá es un modelo a 

seguir, y es un referente en muchas cosas para nosotros, y creo que nuestra deuda con el país 

es efectivamente la calidad de los servicios de la educación inicial, y esto va más allá de decir 

si el Instituto presta o no los servicios de una manera adecuada, sino que sencillamente, yo lo 

que digo es… mire yo al final del día con el ICBF me siento tranquila, yo sé qué pasa con esos 

niños, y yo sé que les falta y que no les falta, pero sobre los servicios privados en el país, no 

tenemos idea, no tenemos …. no tenemos idea (p) 

LYNN: Como un seguimiento  

ANGIE: No tenemos idea, o sea no sabemos si son buenos, si son malos, si son regulares, si 

les falta, si si le están apuntando al desarrollo integral del niño, / no tenemos ni idea, jum, habrá 

unos buenos, habrá otros que, nos sabemos, jum, entonces yo creo que la gran deuda, la gran 

deuda en este momento es un tema de inspección, vigilancia y control, para todos aquellos que 

prestan servicios para la Primera Infancia que yo creo que| siendo una población tan …. tan, no 

la quiero decir vulnerable porque cuando uno dice vulnerable se está refiriendo a pobre, y esta 

no es una política para pobres, sino es, o sea, son nuestros niños, los niños del país, 

independientemente de su estrato son unos niños que son frágiles, que están en proceso de 

construcción, que todo lo que pasa a su alrededor los permea, entonces, uno sí debería tener 

un sistema muy fuerte de vigilancia, de todos los servicios que están alrededor de [Interrupción 

celular], perdón (pp) 

LYNN: Tranquila  

ANGIE: de todos los servicios que están alrededor de los niños, lo otro es he ::: …. entonces sí, 

es el tema de inspección, vigilancia y control que eso es lo que nosotros estamos esperando 

abordar en el en en muy prontamente a partir del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, 
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donde quedó el artículo 56 que nos habla de la reglamentación de la educación inicial, jum, y 

en este momento estamos en un proceso participativo al cual - ya ahorita te doy una infografía 

para que tú también participes-, he, donde vamos abordar uno de los procesos que es el 

Sistema de Gestión de la Calidad, jum, para todas las modalidades de educación inicial, para 

niñas y niños del país jum, lo otro es efectivamente una deuda en calidad, pero la calidad no 

significa, solamente un tema de ir a inspeccionar y a vigilar sino efectivamente como 

promovemos la calidad, en cada uno de los servicios, y esto tiene que ver con el talento 

/humano, que trabaja con la Primera Infancia  

LYNN: Ujumm 

ANGIE: He ::: tiene que ver con la /cualificación de ese talento humano en la formación y en la 

preparación de ese talento humano, he:: donde efectivamente, digamos que desde la 

Comisión, desde el Ministerio se han adelantado muchos procesos de cualificación de talento 

humano en el /país, pero a nosotros nos falta ir más allá, y es efectivamente dar un marco 

nacional de cualificaciones, de efectivamente que debe tener cualquier persona que quiera 

trabajar con niños y =niñas= 

LYNN: =unos mínimos comunes=, unos principios  

ANGIE: que es lo que debe saber, que es lo que debe conocer y eso todavía no lo hemos 

abordado (pp) no hemos abordado, por ejemplo, las carreras profesionales, o sea  

LYNN: que tiene que ver digamos con este sector privado que tú mencionabas también que 

tocaría empezar a =impactar = 

ANGIE: = cuales son las personas= que hoy en día se están formando para trabajar con la 

LYNN: con la Infancia 

ANGIE: con la Infancia, nosotros hasta el momento hemos abordado el tema de la 

cualificación, y es los que hoy están trabajando con Primera Infancia, como hacemos para que 

he:: mejoren sus competencias, mejoren sus habilidades, para trabajar con la Primera Infancia, 

pero no hemos trabajado en este momento, con, las personas que están en formación o 

aquellas personas que se van a formar para en un futuro trabajar con nuestros niños y nuestras 

niñas, jum, tema de formación de talento humano, jum, como alineamos el tema de de de si es 

los tres grados de preescolar::, si:: es educación inicial, eso yo creo que ahí, ahí tenemos que 

trabajar mucho con las universidades 

LYNN: Ujumm, ujumm 

ANGIE: con las universidades y cuál es el tema de cualificación, o sea cual es la ruta que debe 

seguir alguien para seguirse he:: actualizando en los temas de Primera Infancia, por otro lado 

está el tema de la transición, y es ….. digamos que la política de Cero a Siempre me parece 

súper linda, súper maravillosa, tú vas a un SEDI, tú vas a cualquier jardín del Distrito y son 

unos lugares maravillosos para los niños y las niñas, jum 
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LYNN: =sí, pero cuando = 

ANGIE: = llegamos a=, transición, que es el grado obligatorio, y entonces aquí llegamos a  

LYNN: y ahí dejan de ser niños casi  

ANGIE: claro, digamos que es una visión, transición debería ser un grado de “transición” 

LYNN: de transición 

ANGIE: donde tú efectivamente empiezas a mirar como cambias del colegio de los chiquitos al 

colegio de los /grandes he como haces un tránsito armónico entre esas, entre esas etapas y no 

solamente del del de la educación inicial al grado transición, sino de transición al grado primero 

LYNN: primero 

ANGIE: toda esa etapa, porque internacionalmente la Primera Infancia se concibe hasta los 

ocho años, nuestra Ley, nuestro código de Infancia y adolescencia nos da hasta los seis años, 

jum, pero sin embargo uno si quiere concebir como todo el niño y la niña dentro de su, ciclo de 

vida, uno sí, -dentro de su curso de vida- uno sí debería tener claro que no solamente es el 

tránsito, de llegar al grado transición sino que de ahí para adelante también vienen unos 

cambios que son bruscos y que los niños todavía son muy chiquitos para adaptarse a eso, y ya 

lo estamos trabajando, de hecho hicimos el lanzamiento de la guía de transiciones armónicas 

en Cali, el 16 de Julio y en estos momentos estamos en un proceso de pilotaje de la parte 

operativa de esa guía … pero nos falta trabajar muchísimo ahí (p), =con nuestras profes= 

LYNN: = posicionarlo= en en en la práctica pedagógica  

ANGIE: posicionar lo pedagógico y no solamente lo pedagógico, sino también lo administrativo, 

y es que no todos los niños que salen de educación inicial tienen cupo en transición  

LYNN: en transición 

ANGIE: o sea, tenemos muchos retos ahí, jum, y desde lo político, o sea, hay muchas cosas 

que tenemos que hacer, en ese proceso de tránsito, he:: que otra cosa:: que nos queda así:: … 

ah el tema, yo, no sé si exponerlo (pp) hay una cosa que quedó (???) y es el tema de 

valoración del desarrollo, y es que nosotros en el país no nos hemos puesto de acuerdo en el 

tema de valoración del desarrollo de cómo, cómo damos cuenta de los, de si efectivamente 

esta política está teniendo éxito y cómo cómo se están desarrollando nuestros niños y si 

efectivamente esos niños están alcanzando, su máximo potencial  

LYNN: Que es lo que está haciendo la Secretaria de Integración mmm Social de la Secretaria 

Distrital de Integración que manejó un convenio con el CINDE donde::: precisamente diseñaron 

una, una escala de valoración del desarrollo que es la que se va a implementar aquí en el 

Distrito 

ANGIE: Sí, digamos que ahí hay como muchas posiciones, están las posiciones de los 

médicos que ellos solamente le responden a la escala, a la escal| no, a la escala cualitativa no, 
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es a la escala de valoración, a la escala abreviada de valoración de desarrollo, y por otro lado 

están los pedagogos que aman la escala cualitativa de valoración de desarrollo, que la está 

aplicando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar desde hace muchísimos, muchísimos 

años, y por otro lado están, por ejemplo todos los estudios internacionales que nos hablan de 

pruebas estandarizadas, como la SQ, he::: =bueno= 

LYNN: = sí todas las baterías=, jum  

ANGIE: sí, que son además, pues son fabulosas pero son susceptibles (pp) de implementar y 

todo el cuento  

LYNN: costosísimas (p) 

ANGIE: entonces con qué deberíamos irnos, cuál es la política de /país y como hacemos, y 

creo que la discusión no está sí efectivamente debemos hacer eso o cómo, una parte es con 

cuál herramienta pero yo creo que la discusión más importante está en torno de, como 

hacemos uso de esa herramienta para que no estigmatizar niños 

LYNN: Ujumm, ujumm 

ANGIE: para que esto sea una medida más bien de las acciones que debemos hacer en 

política y no de ….. de niños:::::: 

LYNN: que están bien y que están mal 

ANGIE: de niño bien y niño mal 

LYNN: Ujumm, ujumm 

ANGIE: y cómo lo utilizamos pedagógicamente = para reforzar= 

LYNN: = si por que en Colombia eso sería terrible=  

ANGIE: y no para estigmatizar, entonces yo creo que ahí nos falta, pero digamos que no es…. 

digamos que es un tema que hay que abordarlo con muchas pinzas, porque efectivamente esa 

última parte es la más escabrosa, al final del día, por ejemplo en este momento, el ICBF va a 

emprender he como una, una, una medición, va a contratar algo para hacer la actualización de 

los valores de la escala cualitativa del desarrollo porque esa escala se desarrolló hace 

muchísimo tiempo y pues ya los valores son, mejor dicho los niños han cambiado, jum, 

entonces eso se quedó con los niños de los ochentas  

LYNN: = y ahora tenemos= 

ANGIE: =y ahora tenemos= otros niños que salen más altos, salen| por su lado la escala 

abreviada del desarrollo que es la que utiliza el sector salud, /también requiere actualizarse, 

porque también nos quedamos con los niños de los ochentas, jum … pero más allá de la 

discusión de cuál es la herramienta que vamos a utilizar, o si es la del Distrito o si es una 

importada, o sea la que sea, es como hacemos efectivamente para que esta herramienta no se 

constituya en un tema de estigmatización de los niños 
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LYNN: y no se nos abra la segregación todavía más  

ANGIE: Claro, no pues además que estamos hablando de muchísimas cosas, ya solamente 

con el tema de =transición = 

LYNN: =Ujumm ya ese sí, crítico= 

ANGIE: los niños que pierden primero, imagínate la depresión de uno perder primero de 

primaria 

LYNN: Imagínate 

ANGIE: sí o sea, eso… 

LYNN: increíble 

ANGIE: sí, no o sea, de ahí para adelante la estigmatización es como perdió primero, o sea, 

no, entonces ahora imagínate donde una medida de valoración y desarrollo te diga que estas 

en riesgo, o sea (ac) 

LYNN: ya, eso causa toda una concepción, un imaginario, todo 

ANGIE: = si, no, es que tú eres especial=, no, como hace| y además nosotros estamos 

hablando por el lado de educación inclusiva, pero entonces vamos a, vamos a  

LYNN: a excluir todavía más por el resultado =de la herramienta= 

ANGIE: =sí= entonces digamos que esto es un tema espinoso, que estamos en deuda de darle 

al país como “mire la postura de país es esta”, pero yo creo que nos estamos demorando lo 

que nos debemos demorar, porque eso tiene que salir muy muy bien, o sea nosotros no le 

podemos salir al país con cosas a la ligera, y yo creo que la estrategia se ha encargado| por 

ejemplo, estos referentes técnicos, nos demoramos muchísimo, en sacarlos, la gente dice 

como, ¡pero hasta ahora sacan lineamientos! 

LYNN: [risa] = sí la gente dice eso= 

ANGIE: =pero esto es una construcción de país=, pero esto es una construcción de país, o sea 

nosotros estamos seguros de lo que dice aquí, o no de tanto, de, lo que dice aquí  

LYNN: de esos logros  

ANGIE: pero sobretodo que esto recoge, todos los departamentos, porque esto, primero se 

hicieron los documentos base, que fueron discutidos en todos y cada uno de los 

departamentos, con maestros, con docentes, con maestros (???) de educación inicial, con 

docentes del preescolar y con todo el mundo para que todo el mundo tuviera una voz, dentro 

de este sentido de la educación inicial, dentro de las orientaciones pedagógicas, dentro de las 

guías técnicas…. y no hacer como hacemos siempre las cosas acá, que es, nos inventamos 

unos lineamientos desde acá, aplíquelo, entonces llegan allá, pero usted como me dice que 

todo, yo vivo en …. en una ranchería en la Guajira, porqué, porque este es mi cultura, este es 
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mi medio, y usted me dice que debo tener el piso, el piso de baldosa y me dice además que 

tengo que tener ta ta ta y usted me está pidiendo un techo así y asa, pero es que si yo pongo el 

techo así y asa, resulta que me aso porque es que aquí lo único que funciona es la pajita 

LYNN: la pajita pa|  

ANGIE: y entonces uno como, miércoles, ¿si?  

LYNN: si 

ANGIE: no, no, no, allá no me sirve, entonces me toca reformar esto, entonces, cuando 

nosotros hicimos esto, esto está supremamente discutido, nos demoramos mucho en 

construirlo pero lo construimos con todo el país, y eso es como lo que queremos en en en 

todas las cosas que salen de la política pública de Primera Infancia, y es como en lo que nos 

hemos concentrado, descaches pueden haber algunos, pero, pero todos han sido con la mejor 

intención [risa] 

LYNN: no, no, no, y pues eso hace parte de la búsqueda, eso hace parte de la construcción 

ANGIE: entonces sí yo creo que esos serían los avances más importantes, por lo menos en el 

sector educativo, que en salud =hay otros retos = 

LYNN: = no ya sé=, grandísimos también 

ANGIE: Ujumm, todos  

LYNN: Bueno Angie, muchísimas gracias he:: por tu atención, realmente pues he:: todavía he:: 

va construyéndose más este panorama que quiero, encontrar e:: entonces bueno, hasta una 

futura oportunidad [risa] 

ANGIE: Ojalá que puedas conocer el documento final  

LYNN: Muchas gracias  

ANGIE: Tú conoces los fundamentos políticos de la estrategia de Cero a Siempre? 

LYNN: Los fundamen|, yo tengo el documento, un documento que se:::: 

 

 

 

Entrevista a María Cristina Torrado. Observatorio de Infancia. U. Nal. 
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Almacenamiento: Grabadora Sony SD ICD-UX512  

 

MARÍA CRISTINA: Aparece (???) e e en un período/ no en el período inicial inicial 
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LYNN: Ujum 

MARÍA CRISTINA: que es cuando aparecen los centros de atención  

LYNN: Ujumm 

MARÍA CRISTINA: integral al preescolar/ y las primeras como lineamientos técnicos, sino/ en 

la antesala/ y el origen, el nacimiento del hogar comunitario de bienestar/ he, la razón Lynn es 

muy sencilla/ un::: había allí dentro del Instituto un grupo, constituido fundamente por 

psicólogos de la Universidad Nacional he, yo siempre he sido del sector universitario  

LYNN: Ujum 

MARÍA CRISTINA: y entramos en diálogo y yo terminé como integrándome ya mucho más a 

ese equipo, he::, así que hasta documentos de esa época tengo/ 

LYNN: imagínese (p) 

MARÍA CRISTINA: Incluso Lynn con mucha| conciencia/ los sacamos del Instituto, el instituto 

no guarda su propia historia  

LYNN: no 

MARÍA CRISTINA: Es impresionante (f) 

LYNN: \ no, casi ninguno, guarda historia I casi ninguno porque para mí, ha sido muy difícil, y 

me ha tocado ir a las fuentes [risas] para, poderlo sacar, eso hace parte de este hallazgo, por 

eso yo digo que la Infancia /sigue siendo visible porque quiera uno que lo mire [risa] doctor| 

perdón [risa] profesora =…= 

MARÍA CRISTINA: =…=profe, profe o María Cristina, María Cristina (f), somos colegas 

LYNN: [risa] es una entrevista de cinco preguntas he::abiertas como le:: comentaba he:: mi 

tesis tiene una:: /profunda, un profundo interés he::: he:: digamos en el, en ese fundamento 

sociológico contemporáneo de la Infancia, he::: a mí, tengo una preocupación he:: muy 

importante en este estudio y es, mirar si he:: la actual política para la Infancia que he:: he:: el 

país/ tiene y ha diseñado he:::: tiene/ alguna clase de relación o:: enuncia/ la Infancia real / que 

transcurre en nuestra vida, es decir, si / esa política, que he:: se ha enunciado en donde he:: se 

dice, se exclama, se escribe, que es una política en donde hay he::: se reconoce el derecho 

para todos y todas los niños y las niñas, si ese diseño he:: de política he:: realmente:: he::: sí lo 

podemos ver que contiene / en ese transcurrir de la vida día tras día a /todos los niños, o si, 

podemos encontrar otras cosas, entonces en ese sentido yo he:: propongo unas cinco, he:: 

preguntas que precisamente le apuntan a “desmenuzar” este asunto| la primera, es, si es 

posible hablar de una sociedad contemporánea en Colombia| =…= 

MARÍA CRISTINA: =…=\mmm he:: ok  
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LYNN: =…= [he:: tal como lo han enunciado, pues algunos sociólogos contemporáneos/ 

Zygmunt Bauman, Ulrich Beck etc, entre otros, es posible hablar de eso (p), mirarlo en 

Colombia?\  

MARÍA CRISTINA: Ok, Lynn antes de contestarte, quiero hacerte un pequeño comentario a la, 

al marc| al mar|, a la enmarcación/, no sé cómo se diga  

LYNN: sí sí la formulación  

MARÍA CRISTINA: [y es que he:: cuando tú dices, las la política de Infancia en Colombia hoy 

enuncia una Infancia:::.. llamémosla contextualizada\ ¡o no! contextualizada digo he:: sí, real, 

de la diversidad y me surge el comentario I es que la política en la Infancia es una suma de 

políticas\ entonces, ahí hay tantas enunciaciones 

LYNN: Ujumm 

MARÍA CRISTINA: como I y lugares de enunciación como mm:: políticas hay/ o sea, pero no 

sé si habrá tiempo que ampliemos eso en otro momento\ 

LYNN: Seguramente porque ahí viene más adelante esa pregunta, he:: es digamos para ir 

como tomando un:: recorrido de:: situación histórica en la línea de tiempo/  

MARÍA CRISTINA: Ok Lynn mira yo lo que:: considero, es que las sociedades 

latinoamericanas, he:: que tienen:: pues que arrancan con la historia pre colonial y luego la 

colonia etc, he:: son híbridos/ e:: en muchos sentidos dentro de las categorías analíticas\ o sea, 

cuando uno dice si hay una sociedad moderna, e:: entiendo que muchos de los analistas de la 

sociedad colombiana muestran que hay sectores donde hay modernidad y otros no/ he:: o que 

hay una modernidades muy particulares en la sociedades latinoamericanas, he:: ahora y en el 

caso nuestro yo creo, incluso más que:: I no todos los países de Latinoamérica tienen la misma 

diversidad cultural, regional y étnica he que tenemos nosotros/, entonces yo creo que en 

Colombia coexisten sociedad moderna con pre moderna y postmoderna [risas] no…(???) 

LYNN: [risas] 

MARÍA CRISTINA: incluso en, en contextos m:::: geográficos o::: sociopolíticos distintos/ he:: I 

socioculturales, la la pregunta que a uno le surge Lynn, es si el problema es de que nosotros no 

nos adecuamos a la categoría de modernidad, o si es que necesitamos otras categorías [risa] 

he, que no creo o desconozco si hay algún analista colombiano que esté proponiendo alguna 

catego| o latinoamericanos, los post colonialistas o ellos…para dar cuenta de, de esas 

hibridaciones, llamémoslas m::: desfases / asincronías / que me parece que:: es lo que 

caracteriza, el desarrollo de la modernidad en Colombia I no sé, si se han propuesto 

categorías…pero uno diría ¡no!, es que tenemos aquí la categoría y como Colombia no encaja  

LYNN: Ujumm  

MARÍA CRISTINA: no encaja en la categoría, entonces (ac) el problema no es de Colombia, el 

problema es de las categorías [risa] que estamos mirando 
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LYNN: si si si he::he es precisamente he::: por eso he::: que enuncio la pregunta por qué I si no 

me causara curiosidad, pues| no estuviera preguntando qué es eso, porque parte de que para 

mí tampoco es claro,/ no lo he visto claro y realmente he::: profesora en los entrevistados, 

también está esa duda y parece que hay algo allí, que hay que resolver y que hay que aportar, 

eso he m m nos sumerge en una segunda cuestión, y es he::, bueno actualmente y y y a 

propósito de esto de la sociedad contemporánea he:: algunos autores, he:::: específicamente 

hay uno he:: he, aquí colega de nosotros emm:: Absalón Jiménez I que desarrolló:: su tesis 

entorno a una categoría muy importante que es la categoría de Infancia contemporánea / 

precisamente… 

MARÍA CRISTINA: si si algo leí algo leí del libro  

LYNN: sí, él::: precisamente en esta categoría:: y apropósito de la pregunta anterior, él indica 

que esa categoría pues he:: es una categoría que le permitió a él, unir I he, muchos elementos 

de la Infancia actual  

MARÍA CRISTINA: Ok 

LYNN: He::: 

MARÍA CRISTINA: Nena, a propósito Lynn, Carlos Noguera, tiene un texto, corto / que publicó 

alguna revista, lo googleass facilísimo  

LYNN: Ujumm 

MARÍA CRISTINA: He:: I puede llevar en el título:: la palabra concepciones o representaciones 

o nociones de Infancia, pero Carlos lo que hace es:: ubicar la la, lo de la Infancia moderna / 

cuando I digámoslo así, emerge la categoría moderna de Infancia 

LYNN: Ujumm 

MARÍA CRISTINA: he:: y luego su resquebrajamiento, fragmentación, problematización 

posterior, incluida los discursos de la desaparición de la Infancia, que habrás leído, también 

hacen parte de eso, o sea  

LYNN: Narodowski 

MARÍA CRISTINA: Narodowski y… 

LYNN: de cierta manera (p) 

MARÍA CRISTINA: claro, y otros, o sea, ahí, Post| Neil Postman, ¿creo que es?  

 

LYNN: Neil Postman  

MARÍA CRISTINA: Ok, entonces Carlos un poco -pero me parece que Absalón también- logran 

decirnos ya no estamos en esa Infancia idealizada a la modernidad, he:: sino que eso ha 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwiQoLq4qNnHAhXIlh4KHSBxCQE&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FNeil_Postman&usg=AFQjCNEC8KwFs-yN-ZRN7CI5cQp6otChQg
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venido trasegando por una cantidad de cuentos y caminos muy complicados/ hasta llegar a una 

Infancia contemporánea mucho mas fragmentada, mucho menos Infancia, si cabe el término  

LYNN: Ujumm 

MARÍA CRISTINA: [he:: y ¡claro! te confieso que no conozco en detalle lo de Absalón, pero, 

creo que se necesitan nuevas categorías ¡sí!  

LYNN: Si, he he en parte, pues esa es como un poco el acercamiento a la pregunta he era 

precisamente he si hay alguna compresión/ acerca de la Infancia contemporánea en Colombia 

he:: si es posible hablar de que =…= 

MARÍA CRISTINA: =…= ok Lynn 

LYNN: =…=/se encuentre una Infancia contemporánea en Colombia (pp) 

MARÍA CRISTINA: Realmente Lynn y un poco quisiera completar algo de la primera pregunta  

LYNN: Ujumm 

MARÍA CRISTINA: he mm:: yo digo que Colombia es un país de asincronías y de tal tal nivel 

de de diversidad\ que tú encuentras desde lo más postmoderno y contemporáneo como puede 

ser, lo que algunos han llamado la generación app [risa] 

LYNN: Ujumm [risa] 

MARÍA CRISTINA: mm he:: tú encuentras nichos, donde donde tienes Infancias que están 

viviendo lo último en la tecnología y las construcciones culturales y mentales que de allí 

derivan, y eso coexiste con niños he::: no sé, voy a hacer de pronto una caricatura, por 

ejemplo, los niños de comunidades indígenas, agrarias centradas en el mundo rural, es decir, 

esas “asincronías” que las consigues tú incluso no necesariamente comparando un sector de 

élite urbana 

 LYNN: aquí mismo en Bogotá (p) 

MARÍA CRISTINA: sino, aquí mismo en Bogotá (ac), ok heI m::: yo personalmente y el grupo 

nuestro ha tenido muchas discusiones internas sobre eso, pensamos que necesitamos hablar 

de las Infancias / y eso también ha sido un punto de vista del grupo de la Distrital/ e:: es decir, 

la Infancia contemporánea I yo creo que en este país, no es, una categoría adecuada, porque, 

¡salvo!, que yo llame Infancia contemporánea| diversidad de heterogeneidad y una cantidad de| 

de Infancias posibles, he:: 

LYNN: Ujumm  

MARÍA CRISTINA: Llamémosla situadas yo con la palabra situada quiero hablar de contextos 

históricos, de entorno culturales, ¡salvo eso!  

LYNN: Ujumm ujumm 
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MARÍA CRISTINA: pero me parece que no debemos incurrir nuevamente en el error, que 

incurrimos con una categoría moderna, de pretender meterlos ahí a todos, sin respetar la 

diversidad, entonces, por ejemplo, una idea, central de la categoría moderna de Infancia, es el 

niño como escolar/ como el que va a la escuela y allí aprende y tiene un ritmo de aprendizaje y 

no sé qué, todos y todas sabemos, como esa categoría de entrada,- primero en una categoría 

de control social etc-, pero dejaba por fuera gran cantidad de niños y niñas que cuya identidad 

fundamental no es, el ser escolar/, entonces II yo advertiría, no cometamos el mismo riesgo 

ahora, de construir una nueva categoría I que puede excluir algunos I que no corresp|, que son 

niños reales, que son las Infancia reales y por eso creo que tenemos un gran reto, de:: 

Infancias, diversidades y no incurrir, en esa Infancia abstracta universalizada ¿no? 

LYNN: que los aprieta =…= apretados  

MARÍA CRISTINA: =..= si, o los obliga y los controla, los regula, es decir, quedan en la 

condición de anómalos o fuera del orden, porque no logra regularlos esta… 

LYNN: si he:: como lo le he en palabras de de García Méndez otra vez en la situación irregular 

más/ 

MARÍA CRISTINA: =…= ok 

LYNN: más en la situación de regular I bueno en ese sentido m::: I pues... ya teniendo un poco 

más de cerca su su punto de vista, pues he:: tal como usted como lo lo ha manifestado he:: m::: 

ciertamente esta categoría de Infancia corre el riesgo de de de apretar de de ¡asfixiar! un poco 

esas, Infancias =…=  

MARÍA CRISTINA: =…= si, si o de invisibilizar, ignorar  

LYNN: =…= todavía más  

MARÍA CRISTINA: =…= incluso sancionar aquello que es distinto ¿no? 

LYNN: Porque una postura mía he:: en mi tesis es, que no porque estemos nombrando algo 

reiteradamente todo el tiempo, se entiende y se comprende que es lo que se está diciendo, 

cuando nosotros enunciamos la categoría de Infancia o categoría Infancia como 

contemporánea o la forma como fuere que nosotros nos refiramos a la Infancia, sabemos 

realmente lo que estamos diciendo/ nos comprometemos a lo que estamos diciendo/, esto ya 

tiene una serie de significaciones ya ahí en términos un poco de la psicología social, dentro de 

nuestras representaciones sociales como ciudadanos y ciudadanas Colombianas, eso es un 

poco lo que me pregunto también. En ese sentido he ya teniendo claro que esta cuestión de la 

Infancia contemporánea es un poco apretada y que bien cabria, bueno mirar desmenuzar a 

que:: nos estamos refiriendo con esta Infancia contemporánea que parece que apela es a un, a 

un grupo /múltiple de diferentes realidades II, cuál es la Infancia que se enuncia, para usted, 

cual es la Infancia que se enuncia en la actual política pública para la Infancia en Colombia/ 

MARÍA CRISTINA: Claro, entonces (p) retomo el comentario que te hice hace un momento, a 

mi juicio no es posible hablar de “la política” de Infancia\, porque, en el punto que vamos de 
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desarrollo y construcción de esto, lo que tenemos es una sumatoria de políticas\ he:: y te lo voy 

a ilustrar solo con un ejemplo, esta semana nosotros inauguramos, un curso especial aquí en la 

universidad, he:: sobre el tema de políticas de Infancia y, mm tuvimos que acudir a… 

temáticas, a políticas particulares referidas a temas de Infancia, pero temas particulares, en 

manos de especialistas distintos, te lo voy a poner con dos ejemplos/, la política relacionada, 

con la seguridad alimentaria y nutricional, entonces|, eso, es un elemento constitutivo de las 

políticas de Infancia  

LYNN: claro 

MARÍA CRISTINA: =…= por los derechos a la existencia, por la situación crítica de:: algún reto 

de algunas poblaciones en temas nutricionales y de seguridad alimentaria, pero eso es, como 

un universo que conoce los especialistas de seguridad alimentaria y nutricional /ocupando allí 

los niños, un lugar muy importante, entonces tuvimos que acudir al colega que se sabe de eso 

(p ) 

LYNN: Ujum [risa] 

MARÍA CRISTINA: luego buscar a otra colega que que es la que trabaja aquí en la 

universidad, políticas para la inclusión de la discapacidad\, entonces, solo mostrándote ese 

ejemplo, de como tuvimos que montar el curso, he:: I para insistir I en que, no I yo creo que el 

mundo entero todavía tampoco lo logra, lograr una política integral de Infancia, que en un solo 

en un solo, acto digamos, capte todas las dimensiones de derechos y y y por tanto / atienda 

todo ello, no existe\, tal vez la excepción y por eso es tan importante y nos atrae tanto los 

analistas, es el caso de la política de Primera Infancia, porque, la política de Primera Infancia 

va a ¡romper!, con esa segmentación y fragmentación I propia de la política pública y de la 

política de Infancia a I que he donde domina lo sectorial y, Primera Infancia da un salto, hacía 

mm::: lo que llamamos políticas poblacionales| que, por estar mirando a la integralidad de 

situaciones que afectan a los más chiquitos y a las obligaciones del Estado, con ellos, está 

dando pasos muy importantes he:: todavía, muy en el discurso, todavía aunque sabemos que 

se han desatado una cantidad de dinámicas en los territorios, pero I allí / si hay una posibilidad 

incluso responder a tu pregunta, por qué| tan tanto es lo que avanza de cero a siempre, que I 

logra enunciar / que idea tiene [Interrupción 7 seg] II de:: enunciar como como comprende al 

niño, entonces el niño es un sujeto activo como sujetos de derechos, /como, habla mucho de 

los contextos culturales y territoriales, o sea I pero porque allí, no se está pensando en la 

alimentación, la salud, la educación I por separado, que es donde, todavía estamos  

LYNN: Ujumm 

MARÍA CRISTINA: en política de Infancia y adolescencia, sino se está mirando, ese grupo/ que 

son los cinco millones de niños y niñas menores de cinco años, en el país, entonces:: creo que 

ahí sí se puede responder a tu pregunta, pero cuando hablamos de políticas de Infancia y 

adolescencia| ¡no!\ porque la política de la Infancia y adolescencia está digámosla m:: I 

repartiendo la política educativa, la política de salud 

LYNN: incluso la penal  
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MARÍA CRISTINA: sí, cierto (p) 

LYNN: que hay, un un como dijéramos =…= 

MARÍA CRISTINA: =…= claro los temas de responsabilidad penal  

LYNN: =…= como dijéramos un embolate, i:: incluso frente a la utilización del término menor, 

todavía ¿no? 

MARÍA CRISTINA: cierto, cierto (p) 

LYNN: de la minoridad  

MARÍA CRISTINA: entonces he:: I tú pregunta me parece que no aplica o es muy compleja de 

responder \ para el caso de ese universo de políticas que, como te decía están denunciadas, 

desde polos distintos\ 

LYNN: Sí, y sobre todo que, cuando leo los documentos de política  

MARÍA CRISTINA: por ejemplo cuál/ 

LYNN: los de política de Primera Infancia y los de atención he:: primera Infancia y los de 

Infancia he::: cuando hablan de las atenciones integrales I y lo que a mí me deja ver I en 

términos del:: del sujeto que yo quiero encontrar ahí II es que hay un sujeto que es 

comprendido y se enuncia I desde II sus carencias/  

MARÍA CRISTINA: Ujumm:: bueno Lynn no, no sé tendrías que mostrarlo  

LYNN: =…=he:: si  

MARÍA CRISTINA: =…= con con segmentos de texto  

LYNN: =…= sí ya en el análisis 

MARÍA CRISTINA: porque si tú miras en lo que se llaman los fundamentos técnicos de la 

estrategia de cero a siempre, creo creo que ahí hay otro discurso\, he:: lo encuentras también 

en la página web de cero a siempre fundamen| algo así, fundamentos técnicos pues (???) II 

LYNN: para poderlo mirar  

MARÍA CRISTINA: no no porque me parece que ahí, ahí, no tendrías como mostrar, el 

discurso de las carencias  

LYNN: [mm::: en lo de la Primera Infan|, en Primera Infancia 

MARÍA CRISTINA: claro (p) ahí hay otra cosa que hemos|, bueno, ha habido un gran esfuerzo 

colectivo de decir todas esas cosas (pp) 

LYNN: Otras cosas que se están formulando  
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MARÍA CRISTINA: Pero mira Lynn, otro, hay un caso que a mí me parecería muy interesante 

que trabajaras [Interrupción 1minuto 14 seg] 

MARÍA CRISTINA: Lynn, un caso /muy interesante, que te permitiría creo que decir muchas 

cosas  

LYNN: Ujumm ujumm 

MARÍA CRISTINA: es el caso de la política nacional frente al trabajo infantil I mm que tiene un 

conjunto muy grande amplio de documentos I y de instrumentos de política I he:: porque ese sí 

que es cierto que le ha costado trabajo he:: I 

LYNN: sí 

MARÍA CRISTINA: decirnos de que Infancia está hablando 

LYNN: hablando 

 MARÍA CRISTINA: por un lado II porque… Colombia, se se va a linear, con una perspectiva 

de la OIT que además quedó plasmada en el código de Infancia y adolescencia etc y es que| 

de los quince para abajo es explotación del trabajo, te lo digo en verso porque fue como me lo 

aprendí, a raíz de una cuña publicitaria en radio [risas] 

LYNN: [risas] 

MARÍA CRISTINA: de los quince para abajo es explotación del trabajo, he::: II entonces 

Colombia se va a::: 

LYNN: adherir 

MARÍA CRISTINA: adherir completamente I con /unas dificultades enormes porque cuando, 

cuando tú vas a ver quiénes son los niños y niñas que trabajan, en Colombia, mmm, menores 

de quince he::: I te vas a encontrar con una gama, que va desde la verdadera explotación 

violatoria de los derechos fundamentales  

LYNN: Ujumm 

MARÍA CRISTINA: pasando por una gama de vinculaciones, de niños al trabajo en contextos y 

situaciones particulares/ donde tú puedes ver desde los niños de Taganga en la faena de la 

pesca, pasando por los niños y niñas no sé del Cauca en labores agrícolas, o sea, donde I se 

te diluye, se te diluye la categoría al trabajo, se te diluye la categoría /Infancia, porque 

ademásss, de alguna manera, esta idea de que no, de que no, no debe ser permitido el trabajo, 

está asociado al niño del urbano, que va a la escuela, y eso no son todos los niños y las niñas 

del país, entonces, me parece Lynn, que esa política I de la cual como te digo hay cantidad de 

documentos he:: m:: /ahí, hay una cantidad, creo que habría unas cosas muy interesantes de 

categorías  

LYNN: que empiezan a a a salir y que son desconocidas y que incluso I pueden que no 

existan, no se hayan visto =…= 
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MARÍA CRISTINA: =…= si 

LYNN: =…=dentro de esa forma de ver el trabajo infantil 

MARÍA CRISTINA: porque, porque, porque yo lo que te digo Lynn es que cuando tú tratas de 

apresar  

LYNN: claro 

MARÍA CRISTINA: poniendo a un universo a comentar, que aluda políticas de Infancia, eso se 

te va a…se te, lo pierdes fácilmente, por lo que te decía de la fragmentación, mm no logras 

coger ni el corpus, en cambio si tú dices política frente al trabajo infantil, acotas perfectamente 

el universo y nosotros mismos podemos ayudarte a ubicar y nosotros tenemos incluso todavía 

copia de| n documentos sobre el caso particular de la política de trabajo infantil, el otro caso, es 

política nacional de primera Infancia\ pero política de Infancia, entonces tú estás entre la 

política educativa, la política de salud, la política de seguridad de alimentación nutricional y, no 

logras, creo yo, acortar ese corpus, o es muy difícil 

LYNN: \mm (p) ahí hay ya una serie de cuestiones de orden metodológico que tendría que yo 

mirar por que la puesta ya quedó formulada así, entonces tendría que mirar yo como lo 

argumento más bien desde eso que usted me está diciendo que sería parte de la /problemática 

de la misma política  

MARÍA CRISTINA: de acuerdo 

LYNN: tendría que darle ese viraje =...= 

MARÍA CRISTINA: =…= de acuerdo, totalmente de acuerdo 

LYNN: ese viraje, tendría que ser /un hallazgo I para darle esa validez, en ese sentido ya usted 

me lo está, me lo está refiriendo he::: hay una, esta sería la penúltima pregunta / y seria ::: he 

::: hay una Infancia que se enuncia en la política pública y hay una Infancia que transcurre en 

la cotidianidad?, se podría decir que hay una distinción, se podría ser una distinción entre lo 

que aparece enunciado y lo que transcurre o podríamos decir, que hay algunos encuentros/ o 

hay tensiones/  

MARÍA CRISTINA: Sí, sí, yo creo que hay seguramente I m::: no hay una sola respuesta a esa 

pregunta, de de debe a ver, nichos llamémoslos, de la política de Infancia / donde hay una total 

distancia entre la Infancia enunciada y la Infancia real I y otro donde lo es menos, o sea yo creo 

que, mi sugerencia Lynn, es.. no hay una gama de grises, siempre cuando afirmes, concluyas o 

digas algo en tu tesis, he:: m| tener cuidado de esos matices, porque, claro, por ejemplo 

cuando yo te digo que he:: de cero a siempre, viene haciendo un reconocimiento muy grande a 

la diversidad de Infancias, claro nuestros (ac) niños y niñas son arhuacos, son guámbianos, 

son de las comunidades negras del Pacifico, son de las comunidades de /Palenquera o de los 

raizales de las islas he:: o sea, de que ya nadie puede seguir hablando de “los” niños 

colombianos como si fueran los de Bogotá o los de Medellín, he:: I entonces, ahí encontrarías 

un /nicho, donde hay todo un esfuerzo de superación de eso, pero posiblemente encuentres 
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otros, ahora II m::: si ahora, tal vez Lynn para mí la mayor dificultad que puedes encontrar 

incluso en el análisis documental, vuelvo al ejemplo de la seguridad alimentaria, yo por 

supuesto no conozco los documentos no me interesa, de política de seguridad alimentaria y 

nutricional, que entiendo que son desde leyes, pasando por conpes, documentos técnicos II 

seguramente si tú, intentas buscar ahí de que Infancia hablan/ no sé si la encuentres, porque 

debe hablar poco de la Infancia y de los niños, hablan de los [risa] problemas nutricionales  

LYNN: Sí, sí y una última cosa II he:::: ya, digamos acercándola a::: concretamente a la 

política, de educación para la Infancia concretamente II m::: de cierta manera m:: se puede::: 

establecer que en esta política pública de de educación para la Infancia en Colombia, e:::: 

enuncia algún tipo de Infancia o algún tipo de niño? o a qué niño se refiere o a que niño está 

destinada (f) esta política publica 

MARÍA CRISTINA: Ahí tendrías que aclararme a qué estás llamando política educativa, porque 

-para la educación- porque he:: si yo me atengo a que la Infancia, puede ser entendida hasta 

los dieciocho, como categoría analítica  

LYNN: Ujumm ujumm 

MARÍA CRISTINA: pues tendríamos toda la política educativa nacional (f) [risa] la de básica 

media  

LYNN: Ujumm 

MARÍA CRISTINA: entonces si tú me estás diciendo la política educativa para la Primera 

Infancia que era el planteamiento de ayer, estamos hablando de otro cosa\ entonces (ac) 

vuelvo a lo que digo, yo no sé si yo voy a mirar, lineamientos pedagógicos, voy a inventarme – 

porque no sé si ese documento exista- lineamientos pedagógicos y curriculares en lengua, en 

literatura y lengua materna para la educación básica  

LYNN: Ujumm 

MARÍA CRISTINA: ahí habrá una enunciación de niño? no creo\ 

LYNN: Ujumm 

MARÍA CRISTINA: Tal vez muy/… /implícita, haya una idea de cómo aprenden los niños, haya 

una idea de cómo hay que enseñarles/ he:: pero de idea de niño, tengo mis dudas, y esa, es la 

política educativa, la política educativa son las áreas curriculares, los niveles del sistema 

educativo 

LYNN: Es posible que hay, que uno podría decir que hay una ausencia del sujeto?  

MARÍA CRISTINA: No, no creo, porque le estas pidiendo algo que no pueda dar cuenta de 

hecho  

LYNN: Ujumm ujumm II a la política misma 
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MARÍA CRISTINA: Sí, pero, pero me parece Lynn que, me encantaría que hablaras con 

alguien, más cercano a la política educativa que no soy yo II  

LYNN: Ujumm 

MARÍA CRISTINA: No sé a quién has pensado entrevistar, pues cuando tú dices “la política” 

para la educación, a mí se me viene como todo un Ministerio encima 

LYNN: encima 

MARÍA CRISTINA: Tú te imaginas el volumen de documentos? 

LYNN: no 

MARÍA CRISTINA: sé que hay desde 1968 [risa] 

LYNN: Voy a a::, aquí termino, pero voy a suspender aquí la…. 

MARÍA CRISTINA: y dame un minuto, que yo soy tan viciosa que me voy a buscar un tinto  

LYNN: Sí, la hora de la cafeína [risa] 

 

 

 

 

 

Entrevista a Cecilia Rincón, UD 

Grabación auditiva, duración: 38 minutos 56 segundos 

Almacenamiento: Grabadora Sony SD ICD-UX512  

 

LYNN: Bueno, he:: doctora Cecilia em:: pues, como le venía comentando son cinco preguntas 

abiertas/, he::, la primera, he:: de ellas, mmm, es he:: si usted considera que ¿es posible hablar 

de una sociedad contemporánea en Colombia? <pausa> ¿las enuncio todas de una vez? 

CECILIA: Si, hay que pena 

LYNN: La segunda, en relación a la anterior por supuesto || 

¿Qué comprende la Infancia? | Sí, podemos decir que hay una sociedad contemporánea, en 

ese sentido, ¿qué comprendería la Infancia contemporánea en Colombia? 

 

CECILIA: Si \ 
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LYNN: La tercera || ¿Cuál es la Infancia que se / enuncia en la actual política || ¿Cuál es la 

Infancia, qué, según su punto de vista, se enunciaría, o se enuncia =en la política pública= en 

la política pública, sí \ 

CECILIA: =en la política pública=  

LYNN: == Una cuarta, es ¿qué tipo de relación o de distancia <pausa> puede establecer 

<pausa> entre la Infancia enunciada en la política <pausa> y la Infancia que transcurre en la 

vida cotidiana || o en la vida real? 

CECILIA: Me recuerdas esa otra vez (p) 

LYNN: ¿Qué tipo de relación o de distancia puede establecer entre la Infancia que enuncia, 

que se enuncia | en la política pública de Infancia, y la Infancia que transcurre en la vida 

cotidiana?, es decir, la Infancia real, la que vemos, la que está con nosotros / Y la última 

<pausa> ¿A qué Infancia || y a qué niño || se dirige la actual política de educación para la 

Infancia? <Pausa> ¿A qué Infancia o a qué niño, se dirige, está dirigida la actual política de 

educación para la Infancia? Esas serían las cinco preguntas/  

CECILIA: Ya, muy bueno, (p) mejor tenerlas todas <pausa >  

Listo || bueno, entonces empezamos Lynn, he:: me alegra mmm de verdad primero poder tener 

este diálogo contigo | emm, porque he conocido::, he pues toda como tu trayectoria a través de 

tu trabajo en la Universidad Distrital, he conocido tu trayectoria también intelectual, tu 

trayectoria académica, he tu preocupación por la Infancia, por la investigación con los niños y 

las niñas, he:: por el trabajo con las prácticas he:: de los estudiantes en los colegios, en los 

jardines infantiles, he:: y pues, que rico y que importante/ Lynn que ya estés ahora en esta 

etapa, he:: de tu doctorado, que es:: he:: no, no por el título porque yo también lo hice y no es 

el título sino es la satisfacción de dedicarse un tiempo a hacer una indagación seria, tranquila, 

he, pensada, muy intencionada, pero además gozosa, en un tema que a uno le gusta y en este 

caso, comparto contigo esa preocupación/ lo que nos gusta es la Infancia; he:: yo también hice 

mi trabajo en imaginarios sociales de Infancia en niño y niña, he:: y bueno las preguntas son 

muy pertinentes porque efectivamente, hay dos capítulos de mi tesis que también trabajan en la 

Infancia contemporánea/ e:: entonces pues voy a, a tratar de responder tus preguntas. 

He::: sobre:: la primera pregunta, que sí es posible hablar en este momento en Colombia, de 

una sociedad contemporánea, he::: <pausa> yo diría que en términos <pausa> discursivos, sí 

es posible hablar de, de, de Colombia, o sea de esta contemporaneidad en la cual nosotros e::: 

estamos viviendo, nos estamos desarrollando, estamos trabajando, /es posible hablar de una 

sociedad contemporánea, he::: una sociedad contemporánea que como lo vamos a ver a través 

de las preguntas que también voy a abordar sobre la Infancia, e::: es una sociedad 

contemporánea pero que está marcada, he:: desde mí, desde mi perspectiva, y desde el 

análisis que yo hago, he:: por otros tipos de pensamiento, o sea, es una sociedad 

contemporánea, pero que se mueve en muchos imaginarios, he:: de la pre modernidad, en 

muchos imaginarios de la modernidad/ y también en muchos imaginarios de la 

contemporaneidad\ he:: así las cosas como yo también te voy a ir mostrando, lo que yo pienso 
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sobre la Infancia, no es posible hablar de una Infancia contemporánea /total, o sea, nuestra 

Infancia y nuestra juventud de hoy, está marcada por esas continuidades, discontinuidades, 

rupturas y desplazamientos históricos que vamos viviendo en la construcción social de la 

Infancia y en la construcción /social de nuestra sociedad, e::: entonces, ahí marcan ¿no?, hay 

indicios que nos dicen que /estamos en una sociedad contemporánea, he::, por ejemplo, en la 

incidencia de las tecnologías, el acceso a las tecnologías, e:: el acceso amm | a la ciencia y a la 

tecnología, pues marcan he:: digamos, un gran avance he:: científico, tecnológico más en unas 

disciplinas que en otras, más en unos campos que en otros, pero ahí hay indicios de que 

estamos en una sociedad contemporánea, e:: estamos también, por ejemplo, en una sociedad 

contemporánea, e:: en una sociedad que desde el discurso reclama los derechos | los derechos 

sociales, el derecho como el derecho a la educación, el derecho a una vida digna, he:::, pero 

luego en la /práctica estamos en la premodernidad/, estamos en la violencia, estamos he no 

hay respeto, no hay democracia, no hay una verdadera participación todavía, que haga que 

esta sociedad, emm, contem | que dé muestra real de un, de que estamos viviendo en una 

sociedad contemporánea.  

Emm || en una sociedad contemporánea, he:: para mí estaría marcada por el valor fundamental 

de la sociedad contemporánea y que nos diferenciaría de una sociedad pre moderna y de una 

/matriz histórica pre moderna, que es he:: la sociedad, que, que::, que sería una sociedad, 

marcada por el respeto a la vida, por la dignidad humana, la dignidad del sujeto niño, la 

dignidad de la mujer, la dignidad de | la dignidad / humana, en todos los sentidos, y, estamos 

en ese punto, yo creo que con muchos indicios es de la pre modernidad, marcada por la 

violencia, marcada, por he::: por cómo le hago daño al otro, o sea, no hay todavía el /respeto 

por el otro, ¿sí? y el Estado tampoco es garante, realmente de esos derechos que garanticen la 

dignidad / humana || mm (pp), he::: hay indicios de la de la sociedad contemporánea, tenemos 

nuestra constitución nacional, tenemos referentes de política muy importantes, la constitución 

he:: tenemos en el campo de la educación, he pues la Ley General de Educación, tenemos la 

Ley de Infancia y adolescencia/, hay muchos avances, pero | en la práctica, nos falta todavía 

he::: || ponernos a tono entre el discurso que está escrito, todo el discurso regulativo o el 

discurso legislativo, que es muy importante, que /está en la constitución, pero que no lo 

podemos /materializar, en la práctica cotidiana y en la vida, para tener una vida digna <pausa> 

emm <pausa> /bueno, que, que /más significaría estar en una sociedad contemporánea, 

Conture, por ejemplo, estar en una sociedad contemporánea significa reconocer al sujeto, 

significaría que nuestra sociedad, fuera capaz de reconocer al sujeto, al sujeto maestro, al 

sujeto niño, a la mujer, al padre, y a cada uno, con sus particularidades, con sus diferencias, y 

también he:: con la posibilidad de vivir juntos, he poder vivir juntos, convivir juntos, en el marco 

del respeto y, y, y la diferencia, entonces, eso también está plasmado en la constitución 

LYNN: Sí, ujumm 

CECILIA: == ¿sí? pero el discurso por el sujeto está plasmado en la constitución/, el discurso 

por el reconocimiento del sujeto niño está plasmado, en la ley 1098, en la ley de Infancia y 

adolescencia || y allá vamos hacía la otra pregunta porque entonces sí está plasmado, pero de 

ahí a la materialización del discurso en la vida cotidiana creo que ahí están esas rupturas, y 
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esas discontinuidades, y esos desplazamientos | he que no se, que en Colombia no se logran 

todavía he /hacer y conquistar <pausa> he:: pero esto ha sido así en todas las sociedades y en 

todo el /mundo, solo que hay sociedades que avanzan pues mucho más rápido que lo que 

nosotros \estamos avanzando, entonces somos una sociedad más marcada a veces he por la 

violencia || he:: que por el respeto y la dignidad, sin embargo he:: en las encuestas dicen que 

Colombia es el país más feliz del mundo =sí y los niños también= y es el país más feliz del 

mundo pero pues viviendo en unas condiciones que no son /dignas para la vida  

LYNN: =y los niños también= 

CECILIA: == bueno | he:: || la /siguiente pregunta, ¿cómo comprendería, perdón, qué 

comprendería la Infancia /contemporánea? 

Pues es una pregunta muy importante y muy /interesante he:: yo siempre situó tres matrices 

históricas que es la Infancia en una, en una historia de la Infancia, en una mirada a esa 

construcción social de la Infancia, siempre miro tres matrices, que es la Infancia pre moderna, 

la Infancia moderna y la Infancia /contemporánea, entonces efectivamente he la Infancia 

contemporánea y ésta pregunta se relaciona con la siguiente ¿cuál es la Infancia he:: que está 

de alguna manera mostrando hacia donde nos quiere llevar la política pública de Infancia?  

Entonces la Infancia contem, la, la Infancia contemporánea comprendería efectivamente en 

buena medida lo que las políticas públicas he:: buscan, buscan he:: instaurar en la mentalidad 

colombiana | y ¿qué es lo que las políticas públicas estamos buscando instaurar? Una 

transformación social de la Infancia, pasar de una /Infancia con agencia donde hay un 

reconocimiento he::: del niño como sujeto, del niños con capacidades, con habilidades a una 

Infancia pre moderna donde el niños no era un sujeto sino era un objeto, donde el niño no era 

reconocido como un sujeto de saber, de conocimiento, de deseo he::: de:: de /saber sino un 

objeto y una tabula rasa para inscribir en su mente y en su cuerpo /todo lo que el adulto 

quisiera hacer con él e inscribir en él, como lo plantea pues las teorías de Foucault 

fundamentalmente, entonces lo que, lo que la /política pública y lo que ésta Infancia 

contemporánea y los discursos de la Infancia contemporánea, lo que están buscando es /esa 

transformación del imaginario y de la mentalidad de los adultos sobre la /Infancia || sí, es como 

cómo cambiamos y cómo transformamos el imaginario del adulto sobre el niño, para entender, 

para que /padres, /madres, cuidadores, /maestros, investigadores entendamos que es una 

relación del adulto con el niño y que no es la imposición de la lógica de adulto sobre el niño, 

que hay que, hay que:: andamiar y acompañar ese proceso de desarrollo infantil/, pero 

acompañarlo no imponerlo como históricamente se ha hecho ||, o sea, cómo pasamos de esa 

Infancia que nos muestra Phillipe Aries, He la, he la, he la vida familiar en el antiguo régimen de 

una familia impositiva, de una Infancia que no existía, a una Infancia que hoy existe porque los 

niños | /pueden hablar, / tienen voz, / pueden decidi r y / deben ser protagonistas, o sea, el / 

máximo derecho Lynn aquí para la pregunta de ésta Infancia contemporánea es el derecho || a 

la participación\, porque en la participación estamos reconociendo al niño como sujeto en todas 

sus dimensiones humanas, al niño como sujeto | he:: que he:: he:: he:: capaz de pensar, 

proponer, decidir | ésta Infancia contemporánea | claro que es la que se está promoviendo, es 
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la que se promueve en las políticas públicas, es la, es la Infancia de la participación, es he::, es 

la Infancia he:: de la que nos habla en mi caso un gran maestro y autor que he trabajado 

mucho y con el cual he tenido la oportunidad de escuchar de manera directa pues todos sus 

discurso y conocer su trabajo que es he:: /Francesco Tonucci, \ no, cuando él empezó a hablar 

hace muchos años de la ciudad de los niños, entonces lo que él está mostrando a los, al 

estado, al gobierno, al mundo, es la par, la capacidad de participación y de incidencia que 

pueden tener los niños en la / vida, en la vida cultural, en la vida política, en la vida educativa/ || 

entonces lo que hace Tonucci es un ejercicio de mostrarnos cómo los niños pueden construir 

en la ciudad de los niños, es como los niños pueden construir propuestas para llevárselas al 

gobierno y para que el gobierno las escuche y / trabaje sobre esas propuestas, no para que las, 

no para hacer representaciones, ni teatro con las propuestas de los /niños, un poco también lo 

que plantea:: mmm | o sea, lo que plantean otros autores y que nosotros lo vivimos con los 

niños cuando queremos trabajar seriamente con ellos, es cómo pasar de una participación 

/simbólica || a una participación genuina y autentica | y solamente cuando realmente esa 

sociedad reconozca la participación infantil en la vida cotidiana/ somos capaces de transformar 

esta sociedad\ || o sea la participación infantil es /fundamental para la transformación de la 

sociedad /y para la transformación de los imaginarios | que los /adultos tenemos sobre los 

niños || y esa participación es la que puede y es la que ha ido cambiando y produciendo 

modificaciones y trasformaciones en las relaciones y en la interacción adulto—niño, ¡claro! 

¿Cómo? Por ejemplo cuando una maestra sabe que ya no puede pellizcar al niño, que ya no lo 

puede castigar, entonces el castigo físico esta hoy en día | abolido en las escuelas y colegios 

del país ¿por qué? Porque ya hay un llama, la / ley y la / norma inciden en la transformación 

mental, o sea, para mí las políticas públicas tiene un poder de transformación de la mentalidad 

y del imaginario / grande, y es que logramos a través de la política pública/ provocar 

transformaciones y modificaciones en la psique del maestro y del adulto ||, /sí, o sea unas por 

vías de decreto y de norma y otras por convicción en el trabajo pedagógico\, que se hace con 

los adultos, con los padres de /familia y con los maestros, las po, para mí las políticas públicas 

en Colombia y en Bogotá han producido en los últimos quince años || grandes 

transformaciones || e:: en la manera de ver a los niños y a las niñas en la::: en la valoración que 

tenemos por los niños y las niñas, en la cualificación del trabajo pedagógico, en el / trato y en el 

cuidado y en la atención que se le debe brindar a los niños y a las niñas. 

No obstante || siguen | por ejemplo sigue la violencia frente a los niños y las niñas, el abuso 

sexual || he::: / todavía no somos capaces de:: tener una ciudad /segura y espacios seguros 

para los niños, para que ellos puedan estar y habitar la ciudad | el barrio, su localidad, entonces 

| vuelvo a reiterar/ nos movemos entre un imaginario muy contemporáneo que es este del niño 

como sujeto de derecho, y para mí lo /más importante es en este, en ser sujet, en este:: he:: | 

propósito de la política pública es lograr la participación infantil, pero en ¡todo! ¡En todo!, no en 

una participación genuina que se vive y se practica en la casa, que se vive y se practica en el 

colegio, cuando el niño puede decirle a la profesora qué le gustaría saber, conocer, aprender, 

qué le gustaría que trabajaran, pero que las profesoras siguen trabajando en las escuela de mil 

ochocientos y no le consultan a los niños sus intereses y sus gustos por el conocimiento, /pero 

después dicen que las clases son aburridas y que los niños están desinteresados/ y están 
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desinteresados porque no contamos con ellos\ || =están ausentes de la acción pedagógica= 

están exactamente 

LYNN: =están ausentes de la acción pedagógica=  

CECILIA: == entonces, pero ahí nos movemos en lo que te /digo, entre esos, esos imaginarios 

pre modernos y los imaginarios contemporáneos, ¿sí? 

LYNN: por decirlo de alguna manera en Colombia podríamos encontrar en este momento como 

una /mezcla, como una mezcolanza en nuestras prácticas que todavía digamos fluctúan entre 

un, en un, entre dijéramos un pre modernismo, un modernismo =sí, para mí= /todavía =y lo 

planteo en mi tesis doctoral= hay una fluctuación. 

 CECILIA: =sí, para mí=… =y lo planteo en mi tesis doctoral= 

== lo que hay es una dicotomía/ | en los imaginarios y en las políticas públicas de Infancia\ hay 

una dicotomía | y tú puedes hacer una investigaciones y no puedes decantar / realmente que 

es qué / ya estamos en Colombia en un imaginario contemporáneo de Infancia porque hay, 

porque está la estrategia de cero a siempre, porque Bogotá tiene una política de Infancia, 

porque Medellín es la más educada, /no, está el discurso que logra avanzar y lograr producir he 

incidencia importantísimas, pero está también ¡todo! el imaginario histórico =cultural= ancestral, 

cultural, que es resistente y que es difícil de modificar y de transformar 

LYNN: =cultural= 

CECILIA: == y por eso no avanzamos, o sea, si fuera fácil pues los niños en Colombia no 

serían /abusados || porque ya sabemos que hay ley, que hay norma, que hay derechos, y 

entonces porque en veinte años no nos hemos ya, ya no somos conscientes de (p) esto, 

porque no es fácil, no es fácil lograr esa transformación en el imaginario social. 

Bueno he:: || /bueno /podríamos seguir profundizando aún más sobre::: sobre la Infancia 

contemporánea que compren, qué más comprende la Infancia contemporánea || ahorita hay 

unos trabajos muy bellos y muy interesantes || y también || que lo dejan a uno como con cierta 

frustración\, no\, por ejemplo está todo el trabajo de:: || de:: o sea un /trabajo que se viene 

haciendo en el mundo y en Colombia he:: sobre la Infancia contemporánea a partir del 

imaginario digital, cómo el imaginario digital está cambiando las mentalidades infantiles y 

juveniles de niños, niñas y jóvenes e nuestro país y en el /mundo, entonces aquí lo que uno 

encuentra hoy en día es || como dos, dos tendencias de pensamiento y dos hipótesis de 

trabajo, está por ejemplo todo el trabajo que viene haciendo he:: Buckingham e::: en la lectura y 

escritura en la red, e::: el trabajo que viene haciendo Gardner con la generación APP, o sea un 

trabajo sobre el cambio cognitivo con, con niños y jóvenes, que es una tendencia que está 

mostrando que hoy los niños, que hoy la Infancia se construye más, /más que por el discurso 

del adulto | y se construye por la relación del niño con los medio, entonces el imaginario digital 

es tan fuerte que es el que está conformando esta nueva manera de aprender/ los 

aprendizajes, de ver y de estar en el mundo, la fuerza que tiene ese imaginario digital en la 

construcción de la mentalidad infantil es | realmente una fuerza muy significativa que los 
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adultos y que la escuela y la educación /aún en está contemporaneidad no la sabemos valorar, 

pero esa fuerza que el niño se sitúa y nos muestra que él es capaz de operar en una pantalla 

de celular, con toda la, con todas las los juguetes que tenga el celular, no necesita leer un 

manual =para nada= no es que vengan con el chip incorporado, pero si son como lo dice 

Buckingham unos nativos digitales  

LYNN: =para nada= 

CECILIA: == y esos nativos digitales muestran que definitivamente no estamos en la pre 

modernidad, sino que estamos en otras época a la que bien le podríamos decir una 

contemporaneidad/ o una he:: pos modernidad /tardía no sé ujum =sí, efectivamente=  

LYNN: =sí, efectivamente=  

CECILIA: == he:: pero frente a estos relatos de, de que los niños hoy en día construyen y se 

construyen /desde su relación con el aparato, con el internet, con la /internet o con el internet, 

con el ordenador | hay otros discursos por ejemplo como los de Leotar/ || que Leotar sobre la 

Infancia contemporánea, y te lo recomiendo que lo leas, Leotar dice que: lo que él observa es 

una cosa muy distinta a lo que ve esta tendencia de pensamiento y es una Infancia en esta, 

una Infancia contemporánea marcada por la soledad, por el desarraigo, he::: por la falta de 

comunicación, por la ausencia de la comunicación y por la ausencia de las interacciones entre 

el adulto y el niño\ (p) jum, entonces es otra manera de ver lo que pasa con la 

contemporaneidad \ 

LYNN: Este iría más un poco en la vía de Bauman cuando nos habla de todo lo líquido de 

sociedad que se va =en la vía de Bauman= 

CECILA: =en la vía de Bauman= 

== que es o sea efectivamente, entonces Leotar nos dice: en esta sociedad líquida, es una 

sociedad líquida donde la Infancia está marcada por lo rápido =por esa liquidez también= por la 

liquidez, por lo rápido, por la incertidumbre 

LYNN: =por esa liquidez también= 

CECILIA: ==donde los niños y los jóvenes ya no son capaces de establecer, he::: el habla 

incluso del /amor, no\, es el amor líquido, las relaciones líquidas, lo light, lo rápido, lo 

instantáneo y no, y con poco compromiso o cero compromiso, sí, nadie se quiere comprometer 

con nada y ahí vemos a nuestro jóvenes e:: e incluso a nuestras generaciones muy jóvenes 

incluidos nuestro hijos, marcados por esta, por este pensamiento /contemporáneo y que sí es 

distinto de un pensamiento moderno o de un pensamiento pre moderno, hem::: || bueno pues 

ahí hay cosas muy, muy, muy interesantes para profundizar/ en este sentido por ejemplo hay 

nuevas definiciones de Infancia/ en esta matriz contemporánea, he::: por ejemplo para unos la 

Infancia he:: a /bueno Buckingham/ dice por ejemplo, que la Infancia a muerto y ha 

desaparecido, lo mismo que Postman, Neil Postman, sí/, ellos dicen la Infancia en esta 

contemporaneidad, en esta época la Infancia a muerto y ha desaparecido, ¿Por qué ha 

desaparecido la Infancia? Porque la Infancia || ya no se construye a partir de la literatura, a 



 
 

 

486 
 

 

 

partir de los secretos que la madre o que los adultos compartían en la Infancia con los niños y 

las niñas he:: y dicen que la Infancia ha desaparecido porque finalmente todo ese proyecto que 

nos propuso la modernidad para una sociedad mejor, para un ideal de hombre no se ha 

cumplido, y entonces, como no se ha cumplido pues la Infancia ya no existe porque la Infancia 

hoy en día está en la red y la Infancia ha desaparecido porque los /niños hoy a los ocho a los 

diez años /viven experiencias que eran exclusivas de los /adultos y que los adultos las podían 

vivir y tener a una edad de, de diez y ocho años por lo menos, cierto, pero hoy en día los niños 

las viven/ a edades muy tempranas, cierto, por ejemplo estas experiencias, la experiencia que 

hizo un niño aquí en Bogotá hace dos años que violo todos los estándares, toda la seguridad 

del aeropuerto, un niño de diez años que termino en ¡Chile! Creo que fue =sí se fue= se fue:: y 

él paso la aduana, paso =paso todos los controles= todos los controles de seguridad/ compró 

tiquetes, no sé cómo llegó, pero llego a Chile y el niños llego y se comunicó con la /mamá y le 

dijo que estaba en ¡Chile!, pero ¿cómo llego a Chile? 

LYNN: =sí se fue=… =paso todos los controles= 

CECILIA: == o sea, hay experiencias límite que hoy en día nos muestran | que la Infancia a 

modifica, se ha modificado\ || que las edades de la Infancia como también lo muestra Dolto, no 

son suficientes hoy en día para hablar de Infancia y adolescencia, hoy en día | podemos estar 

en un grupo de veinte, treinta, cuarenta niños y cada niños tiene una experiencia infantil 

completamente distinta || y la experiencia infantil es lo que /está hoy determinando reamente el 

/concepto de experiencia infantil, está hoy para mí determinando:: he:: | la vida de niños y 

niñas, es lo que /marca realmente \esa experiencia infantil, en ese sentido ¿qué es la 

experiencia? Pues es una experiencia humana, es una experiencia sensible | no es la 

experiencia de la que nos habían enseñado también en el positivismo, de que, de que, de:: la 

experiencia científica sino una experiencia humana sensible que niños y niñas la viven de otra 

manera, no\, entonces esto lleva a todos estos autores a mostrar que la Infancia está en /crisis, 

y la Infancia está en crisis porque ha cambiado y efectivamente uno no puede cerrase y decir 

que no hay una, yo llamaría una contemporaneidad, mmm || y la Infancia tiene en crisis | 

también a /todas las instituciones responsables de la atención de la Infancia, porque entonces 

las instituciones estaban preparadas para atender a unos niños en unas edades y con unos 

protocolos específicos para esas edades h::: | y ahora los niños tiene otras problemáticas que 

desbordan la, la, a las instituciones y desbordan incluso la misma:: el servicio que prestan las 

instituciones || entonces las instituciones también tenemos que | cambiar y modificar porque el 

imaginario de Infancia ya es otro, ya ha cambiado y se ha modificado =y ella misma en sí es 

otra= (p) exactamente  

LYNN: =y ella misma en sí es otra= y ella misma en sí es otra, listo, entonces bueno Ceci emm 

|| pues muchísimas gracias por esta clase =bueno no sé si tú quieras como en alguna 

profundizar en alguna otra pregunta= ¡sí claro! 

CECILIA: =bueno no sé si tú quieras como en alguna profundizar en alguna otra pregunta= 

== ¿qué tipo de relación o distancia hay entre el discurso de la política y la realidad? Pues ya lo 

he dicho, pero lo puedo he:: reiterar señalando que sí, que efectivamente en Colombia y, y::: 
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específicamente en Bogotá he::: en la política de Infancia sea avanzado muchísimo, he 

bastante he::: se han sacado unos refe, una, unas políticas públicas de Infancia he::: más o 

menos desde, desde el gobernó de::: de Antanas Mockus, Peñalosa, Lucho Garzón, que logró 

consolidar una política muy importante para Bogotá | que se llama, tenía un eslogan “quiéreme 

bien, quiéreme hoy || Porque la niñez se vive sólo una vez/ ”, y eso tenía pues todo un 

imaginario he::, en la, en el adulto, cierto, y en la atención, porque la Infancia es ahora y no es 

promesa de humanidad como nos lo habían enseñado =como futuro, es un presente= no es un 

futuro, no es para el futuro como nos lo habían enseñado e::: en pedagogía/ que hay que 

educar bien a los niños para que sean felices he::: cuando sean adultos, no/ 

LYNN: =como futuro, es un presente= 

CECILIA: ==seguramente si, si están bien atendidos y bien educados pues serán felices en el 

futuro, pero se trata de vivi, de:: de vivir el presente/, no\, un poco como lo plantea también 

Bauman, tenemos es que, estamos acá para vivir el presente, pero también lo plantea he:: lo 

plantea:: Castoriadis en la teoría de imaginarios/, el sujeto es un histórico, es un sujeto histórico 

social/, y es aquí y es ahora y no es después, entonces si es un sujeto histórico pues hay que 

garantizarle he:: todos los derechos ahora\. /Entonces la política pública en Colombia es muy 

importante porque, porque la política va trabajando conjuntamente o de la mano con los 

/derechos y con el discurso de los derechos, y entonces ¿qué son las políticas públicas? Las 

políticas públicas son la ruta para la materialización de los derechos, de la convención 

internacional de los derechos, de la ley de Infancia y adolescencia, he:: y en ese sentido 

Colombia ha alcanzado bastante | como siempre, como ya lo he, digamos como siempre no/, 

como ya lo he señalado pues entre el discurso de la política que además en Colombia tiene un 

problema a diferencia de otros países desarrollados, y es que en Colombia las políticas están al 

vaivén || de:: las elecciones, o sea, al vaivén de los periodos, de los =delas administraciones de 

turno = de las administraciones de turno/, entonces las políticas || he::: || las estamos 

cambiando cada cuatro año, y nos trabajamos sobre lo construido, no trabajamos sobre lo que 

el gobierno anterior avanzó, y le estamos cambiando de nombre, y de:: he:: y:: todo el tiempo 

porque queremos que la gente nos recuerde, porque yo he::: fui Bogotá humana, porque yo fui 

Bogotá positiva, porque yo fui:: o sea, cada uno tiene su eslogan de, de, de su alcaldía o de su 

gobierno, fíjese que también en Colombia la::, la:: política de:: ocho años de Uribe era he:: || o 

sea estando el mismo gobierno Santos cambió muchísimo, he:: pasamos de ahorita es la 

prosperidad para todos, o sea todo el tiempo estamos cambiando el eslogan y eso al ciudadano 

| de a pie le queda, nunca, nunca logar aclarar que es lo que finalmente se está ofreciendo, ni 

haciendo y no hay continuidad en la ruta para la prestación del servicio porque también todo el 

tiempo se está cambiando =y empiezan a emerger unos intereses particulares ahí= entonces el 

plan alimentario ya no se ofrece de la misma manera =exacto= 

LYNN: =y empiezan a emerger unos intereses particulares ahí=…=exacto= 

CECILIA: ==el::: los servicios de salud se cambian y se /modifican =¿se particulariza la 

política? = he:: los servicios de educación 
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LYNN: = ¿se particulariza la política? = CECILIA: == se particulariza, ¡claro!, entonces se 

vuelve del, del gobierno de turno/ del alcalde de turno, del presidente de turno, y entonces no 

se está pensando en el sujeto y en la dignidad humana que hay que tener, porque es que las 

po, las políticas son rutas para cumplir los derechos =claro\=, y yo he estado planteando que 

los derechos 

LYNN: =claro\=  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


