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1. Información básica 
 

Nombre del proyecto: 

Código del proyecto: 

Tipo de informe: 

Programa o Unidad 
Académica: 

Duración (en meses): 

Grupo de Investigación: 

Investigador principal: 

Lugar de ejecución: 

Fecha de presentación: 

 
2. Componente general 

2.1 Resumen ejecutivo

Este proyecto trata de el diseño del Observatorio de Educación, Infancias y Políticas Públicas
Educativas, como un espacio de fortalecimiento de la investigación y comunicación del 
conocimiento sobre la educación y las infancias desde la perspectiva de las políticas 
educativas como escenario de o público.

El Observatorio de Educación, Infancias y P
necesidad de construir lazos con la sociedad y la comunidad académica atendiendo
sus más importantes fundamentos: la formación de educadores y la proyección social. Es en 
este contexto de oportunidades en 
función: por un lado el dar cuenta del lugar conceptual, epistemológico de la infancia en su 
más amplio contexto, y por el otro, generar espacios de reflexión y acción enfocados a la 
investigación sobre políticas educativas ligado a la solución de problemas puntuales dentro 
del panorama educativo del país.

Se configura como el punto de contacto de la Facultad de Educación UVD en las diferentes 
instancias. La propuesta está planteada, para toda la 
generar espacios de encuentro, consenso, y conformación de redes de tejido social alrededor 
de la triangulación entre Infancias, Educación y las políticas públicas que se configuran en su 
entorno. Se erige, por una parte, con el fin de fortalecer
en la formación permanente de cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria; y 
por el otro, de políticas que se fundamentan en el sentido de responsabilidad social y carácter 
social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios.

Observatorio de Educación, Infancias y Políticas Públicas 
Educativas. 
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Resumen ejecutivo 

Este proyecto trata de el diseño del Observatorio de Educación, Infancias y Políticas Públicas
Educativas, como un espacio de fortalecimiento de la investigación y comunicación del 
conocimiento sobre la educación y las infancias desde la perspectiva de las políticas 
educativas como escenario de o público. 

El Observatorio de Educación, Infancias y Políticas Públicas Educativas
necesidad de construir lazos con la sociedad y la comunidad académica atendiendo
sus más importantes fundamentos: la formación de educadores y la proyección social. Es en 
este contexto de oportunidades en que se hace necesario un instrumento que cumpla una doble 
función: por un lado el dar cuenta del lugar conceptual, epistemológico de la infancia en su 
más amplio contexto, y por el otro, generar espacios de reflexión y acción enfocados a la 

obre políticas educativas ligado a la solución de problemas puntuales dentro 
del panorama educativo del país. 

Se configura como el punto de contacto de la Facultad de Educación UVD en las diferentes 
instancias. La propuesta está planteada, para toda la población universitaria con el ánimo de 
generar espacios de encuentro, consenso, y conformación de redes de tejido social alrededor 
de la triangulación entre Infancias, Educación y las políticas públicas que se configuran en su 

arte, con el fin de fortalecer espacios de ciudadanía democrática 
en la formación permanente de cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria; y 
por el otro, de políticas que se fundamentan en el sentido de responsabilidad social y carácter 

ial de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
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El contenido registrado a continuación pretende servir de apoyo conceptual al proyecto 
adelantado por la facultad de Educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, 
denominado: “Observatorio de 
requiere una caracterización y análisis de la temática propuesta para construir sus propias 
bases conceptuales. Por otro lado, se hace necesario a nivel institucional (UNIMINUTO), 
fortalecer los espacios de indagación donde los programas afines a la educación sean pioneros 
en esta labor y para tal propósito se pretende crear el Observatorio de la facultad, enfocado en 
las infancias y su relación con la creación de políticas públicas. 

El interés en profundizar sobre el tema a tratar en el Observatorio, nace desde el programa de 
Licenciatura en Pedagogía Infantil, respondiendo a una necesidad de innovación y 
mejoramiento del trabajo investigativo en la facultad, del que además se esperan obtener 
espacios formativos dirigidos a docentes y estudiantes; siendo este un interés académico por 
cualificar la labor del docente de primera infancia pero además surge de un interés profesional 
de las investigadoras por aportar a la estructura del Observatorio de
institución formadora de docentes.

Para analizar la temática anteriormente propuesta, es importante conocer la estructura, 
contenido, metodología y resultados o publicaciones de diferentes Observatorios de 
investigación social consultados a nivel nacional e internacional, haciendo necesaria la 
búsqueda y revisión de documentos en algunas bases de datos y dando como resultado 55 
referencias seleccionadas bajo algunos criterios que certifican la calidad y confiabilidad de la 
información recopilada; el resultado obtenido con dicha revisión se somete a un análisis 
cualitativo cuyo contenido deja ver  diferentes tipos de documentos : artículos, tesis de grado, 
observatorios y algunos boletines o informes de los mismos; que esperan ser el apo
conceptual para una posterior estructura y puesta en marcha del Observatorio de Educación, 
Infancias y Políticas Públicas Educativas.

Este documento, es adicionalmente, una conjunción de trabajo en donde participan 
activamente, desde la Opción de grado
Licenciatura en Pedagogía Infantil: Adriana Meneses, Paola Zea, Alexandra Barajas, Angélica 
González, Angie Lagos y Mayeli Hurtado. de tal manera que los informes finales de las 
citadas estudiantes hacen parte de este informe desde la impronta de apoyo a la investigación 
estipuladas en el proyecto y en el marco del Semillero de Educación, Infancias y Políticas 
Públicas Educativas. 

Por esta razón se agradece a las compañeras su apoyo a la elaboración de 
marco de la formación para la investigación desde la cual se articula el fortalecimiento de los 
espacios académicos y la necesidad de generar espacios de interlocución social en el contexto 
de la impronta misional de UNIMINUTO, como in
social. 
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de la impronta misional de UNIMINUTO, como institución universitaria ligada a la inclusión 

3 

El contenido registrado a continuación pretende servir de apoyo conceptual al proyecto 
adelantado por la facultad de Educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, 

Educación, Infancias y Políticas Públicas Educativas” el cual 
requiere una caracterización y análisis de la temática propuesta para construir sus propias 
bases conceptuales. Por otro lado, se hace necesario a nivel institucional (UNIMINUTO), 

espacios de indagación donde los programas afines a la educación sean pioneros 
en esta labor y para tal propósito se pretende crear el Observatorio de la facultad, enfocado en 

profundizar sobre el tema a tratar en el Observatorio, nace desde el programa de 
Licenciatura en Pedagogía Infantil, respondiendo a una necesidad de innovación y 
mejoramiento del trabajo investigativo en la facultad, del que además se esperan obtener 

pacios formativos dirigidos a docentes y estudiantes; siendo este un interés académico por 
cualificar la labor del docente de primera infancia pero además surge de un interés profesional 

esta modalidad en la 

Para analizar la temática anteriormente propuesta, es importante conocer la estructura, 
contenido, metodología y resultados o publicaciones de diferentes Observatorios de 

ados a nivel nacional e internacional, haciendo necesaria la 
búsqueda y revisión de documentos en algunas bases de datos y dando como resultado 55 
referencias seleccionadas bajo algunos criterios que certifican la calidad y confiabilidad de la 

recopilada; el resultado obtenido con dicha revisión se somete a un análisis 
cualitativo cuyo contenido deja ver  diferentes tipos de documentos : artículos, tesis de grado, 
observatorios y algunos boletines o informes de los mismos; que esperan ser el aporte 
conceptual para una posterior estructura y puesta en marcha del Observatorio de Educación, 

Este documento, es adicionalmente, una conjunción de trabajo en donde participan 
de auxiliares de investigación, las estudiantes de la 

Licenciatura en Pedagogía Infantil: Adriana Meneses, Paola Zea, Alexandra Barajas, Angélica 
González, Angie Lagos y Mayeli Hurtado. de tal manera que los informes finales de las 

en parte de este informe desde la impronta de apoyo a la investigación 
estipuladas en el proyecto y en el marco del Semillero de Educación, Infancias y Políticas 

esta propuesta en el 
marco de la formación para la investigación desde la cual se articula el fortalecimiento de los 
espacios académicos y la necesidad de generar espacios de interlocución social en el contexto 

stitución universitaria ligada a la inclusión 



 

 

2.2 Objetivo general
 
El Observatorio de Educación, Infancias y Políticas Públicas Educativas.
 
La apuesta de este proyecto que involucra el trabajo con semilleros y auxiliares de 
investigación es la de generar las bases conceptuales y metodológica sdesde las cuales se 
fortalece el diseño del Observatorio como un espacio de interlocución sobre el pap
interlocución desde la perspectiva de la investigación social.

2.3 Antecedentes 
 
El observatorio de educación infancias y políticas públicas educativas
 
La primera infancia como etapa inicial en la vida de todo ser humano, ha venido tomando 
importancia en la medida en que se hace cada vez más evidente la influencia de la misma en 
el desarrollo de todo un país; así mismo es clave apuntar que no todos los entes 
gubernamentales dirigen con la misma objetividad su mirada hacia esta población a la hora de 
implementar las políticas públicas que las cobijan. Siendo esta una problemática nacional, la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios, desde su semillero de investigación en la facultad 
de Educación busca estructurar un Observatorio que a su vez: “pretende d
sobre las formas y discursos que envuelven la representación sobre infancia en el marco de las 
decisiones de política educativa que se instituyen en el sistema educativo” (Cabanzo, 2017, 
p.4). 
 
La primera infancia es sin lugar a dudas u
educativos tienen una gran responsabilidad en relación con la labor que realizan, siendo estos, 
los principales agente no solo de transmisión de conocimiento sino de la observación para la 
adquisición del mismo; es por esto que los retos que enfrenta el quehacer educativo, ponen de 
manifiesto distintas posturas a través de profesionales que enfocan la ciencia social desde el 
modelo de la construcción social para identificar fallas y mejorarlas, como es el caso
docentes quienes son los elementos más importantes del proceso educativo donde se debe 
tener en cuenta la calidad de su desempeño y su compromiso son los que orientan la 
investigación de manera adecuada para que la educación responda a las demandas
sociedad posmoderna, en armonía con las expectativas de los estudiantes.
 
Por tanto, la construcción social es 
individuo y las estructuras sociales de la sociedad. Con eso se quiere decir que 
individuo adquiere la realidad que por otro lado está producido por todos los 
individuos.”(Berger y Luckmann, 2005, p. 2).Esto quiere decir que toda la realidad social ha 
sido construida y recreada por los hombres desde la misma sociedad y e
modificada. En el campo educativo se pueden observar las debilidades de los procesos 
pedagógicos existentes lo que contribuye a reformas e innovaciones a través del accionar 
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Públicas Educativas, Investigador Principal: Carlos J. Cabanzo Carreño.
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sido construida y recreada por los hombres desde la misma sociedad y es susceptible de ser 
modificada. En el campo educativo se pueden observar las debilidades de los procesos 
pedagógicos existentes lo que contribuye a reformas e innovaciones a través del accionar 

         
Este apartado es una síntesis del proyecto de Investigación de Observatorio de Educación, Infancias y Políticas 

Públicas Educativas, Investigador Principal: Carlos J. Cabanzo Carreño. 

4 

La apuesta de este proyecto que involucra el trabajo con semilleros y auxiliares de 
investigación es la de generar las bases conceptuales y metodológica sdesde las cuales se 
fortalece el diseño del Observatorio como un espacio de interlocución sobre el papel de 

La primera infancia como etapa inicial en la vida de todo ser humano, ha venido tomando 
en la medida en que se hace cada vez más evidente la influencia de la misma en 

el desarrollo de todo un país; así mismo es clave apuntar que no todos los entes 
gubernamentales dirigen con la misma objetividad su mirada hacia esta población a la hora de 

lementar las políticas públicas que las cobijan. Siendo esta una problemática nacional, la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios, desde su semillero de investigación en la facultad 

ar cabida al debate 
sobre las formas y discursos que envuelven la representación sobre infancia en el marco de las 
decisiones de política educativa que se instituyen en el sistema educativo” (Cabanzo, 2017, 

n tema de construcción social del que los entes 
educativos tienen una gran responsabilidad en relación con la labor que realizan, siendo estos, 
los principales agente no solo de transmisión de conocimiento sino de la observación para la 

mo; es por esto que los retos que enfrenta el quehacer educativo, ponen de 
manifiesto distintas posturas a través de profesionales que enfocan la ciencia social desde el 
modelo de la construcción social para identificar fallas y mejorarlas, como es el caso de los 
docentes quienes son los elementos más importantes del proceso educativo donde se debe 
tener en cuenta la calidad de su desempeño y su compromiso son los que orientan la 
investigación de manera adecuada para que la educación responda a las demandas de la 

aquél punto medio “entre la significación subjetiva del 
individuo y las estructuras sociales de la sociedad. Con eso se quiere decir que por un lado el 
individuo adquiere la realidad que por otro lado está producido por todos los 
individuos.”(Berger y Luckmann, 2005, p. 2).Esto quiere decir que toda la realidad social ha 

s susceptible de ser 
modificada. En el campo educativo se pueden observar las debilidades de los procesos 
pedagógicos existentes lo que contribuye a reformas e innovaciones a través del accionar 

Este apartado es una síntesis del proyecto de Investigación de Observatorio de Educación, Infancias y Políticas 



 

 

social de sujetos pedagógicos quienes modifican ciertas tende
institución. 
 
De esta manera, se considera que la constitución de la línea en mención, permite la inserción 
de la comunidad académica en la apuesta por la resolución de temas nacionales y la evolución 
positiva de algunas prácticas académicas. (Cabanzo, 2017). 
 
Por último, es importante mencionar que el cambio de índole social o educativo no sucede en 
la misma dirección o de la misma forma, aun siendo dos temas muy relacionados, a lo que 
Gonzáles (2008) agrega “los sujetos comprometidos en las situaciones que se pretenden 
modificar inevitablemente hacen mediar y negocian sus propias significaciones e intereses a 
la hora de recepcionar las propuestas de reforma o innovación, reforzando o resistiend
rumbos previstos por las políticas o programas”. (p. 1). 
 
Inicialmente se debe dar respuesta a la pregunta ¿qué es un observatorio?, que además es uno 
de los interrogantes planteados en la justificación del problema.
investigación y desde luego a la creatividad y la innovación. Por su aplicación se asocia y 
articula con herramientas y conceptos propios de la gestión del conocimiento como es el caso 
de las buenas prácticas, aprendizaje organizacional, lecciones aprendidas, d
saberes, vigilancia estratégica, redes de colaboración y uso compartido del conocimiento. 
(Angulo, 2009, p. 5).  
 
La finalidad de los observatorios sociales, como herramientas de investigación en las 
diferentes problemáticas del entorno en el 
la toma de decisiones acertadas, que permita visualizar programas de investigación 
intervención con los grupos sociales involucrados.
 
También permiten obtener información de un colectivo que se encuentra
donde el registro de datos, los cuales se procesan a través de técnicas establecidas 
previamente, genera un conocimiento social, que es relevante para la comprensión de la 
realidad que se da desde la subjetividad de los actores. (Moreno, 2
 
Al ser el observatorio un potencial de la investigación, genera aportes importantes sobre las 
problemáticas sociales y los sistemas educativos actuales que orientan la acción 
transformadora de la realidad a través de nuevas técnicas, las cual
colaboración de diversos actores en los procesos de toma de decisiones. Para esta gestión se 
necesita participación de la comunidad educativa, una retroalimentación sobre las realidades y 
mejoramiento y diseño de programas de intervenció
públicas.  
 
Por lo anterior se considera que la investigación implica conocimiento y un proceso dado por 
etapas en razón a que se inicia con la búsqueda del tema a tratar, luego la comprensión de su 
contenido para abordar el estudio, que según la Revista ARQHYS Arquitectura (2012), “el 
proceso del conocimiento humano tiene tres etapas, las cuales presentan las fases por las 
cuales el ser humano reacciona a sus impulsos de investigación demostrando que la realidad 
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de los interrogantes planteados en la justificación del problema. Es un espacio abierto a la 

tigación y desde luego a la creatividad y la innovación. Por su aplicación se asocia y 
articula con herramientas y conceptos propios de la gestión del conocimiento como es el caso 
de las buenas prácticas, aprendizaje organizacional, lecciones aprendidas, d
saberes, vigilancia estratégica, redes de colaboración y uso compartido del conocimiento. 

La finalidad de los observatorios sociales, como herramientas de investigación en las 
diferentes problemáticas del entorno en el que se desenvuelven las personas, es poder realizar 
la toma de decisiones acertadas, que permita visualizar programas de investigación 
intervención con los grupos sociales involucrados. 

También permiten obtener información de un colectivo que se encuentra 
donde el registro de datos, los cuales se procesan a través de técnicas establecidas 
previamente, genera un conocimiento social, que es relevante para la comprensión de la 
realidad que se da desde la subjetividad de los actores. (Moreno, 2015, p. 94).

Al ser el observatorio un potencial de la investigación, genera aportes importantes sobre las 
problemáticas sociales y los sistemas educativos actuales que orientan la acción 
transformadora de la realidad a través de nuevas técnicas, las cuales requieren de la 
colaboración de diversos actores en los procesos de toma de decisiones. Para esta gestión se 
necesita participación de la comunidad educativa, una retroalimentación sobre las realidades y 
mejoramiento y diseño de programas de intervención como es el caso de las políticas 

Por lo anterior se considera que la investigación implica conocimiento y un proceso dado por 
etapas en razón a que se inicia con la búsqueda del tema a tratar, luego la comprensión de su 

el estudio, que según la Revista ARQHYS Arquitectura (2012), “el 
proceso del conocimiento humano tiene tres etapas, las cuales presentan las fases por las 
cuales el ser humano reacciona a sus impulsos de investigación demostrando que la realidad 
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ncias estructurales de la 

De esta manera, se considera que la constitución de la línea en mención, permite la inserción 
de la comunidad académica en la apuesta por la resolución de temas nacionales y la evolución 

Por último, es importante mencionar que el cambio de índole social o educativo no sucede en 
la misma dirección o de la misma forma, aun siendo dos temas muy relacionados, a lo que 

(2008) agrega “los sujetos comprometidos en las situaciones que se pretenden 
modificar inevitablemente hacen mediar y negocian sus propias significaciones e intereses a 
la hora de recepcionar las propuestas de reforma o innovación, reforzando o resistiendo los 

Inicialmente se debe dar respuesta a la pregunta ¿qué es un observatorio?, que además es uno 
Es un espacio abierto a la 

tigación y desde luego a la creatividad y la innovación. Por su aplicación se asocia y 
articula con herramientas y conceptos propios de la gestión del conocimiento como es el caso 
de las buenas prácticas, aprendizaje organizacional, lecciones aprendidas, directorio de 
saberes, vigilancia estratégica, redes de colaboración y uso compartido del conocimiento. 

La finalidad de los observatorios sociales, como herramientas de investigación en las 
que se desenvuelven las personas, es poder realizar 

la toma de decisiones acertadas, que permita visualizar programas de investigación 

 en un contexto, 
donde el registro de datos, los cuales se procesan a través de técnicas establecidas 
previamente, genera un conocimiento social, que es relevante para la comprensión de la 

015, p. 94). 

Al ser el observatorio un potencial de la investigación, genera aportes importantes sobre las 
problemáticas sociales y los sistemas educativos actuales que orientan la acción 

es requieren de la 
colaboración de diversos actores en los procesos de toma de decisiones. Para esta gestión se 
necesita participación de la comunidad educativa, una retroalimentación sobre las realidades y 

n como es el caso de las políticas 

Por lo anterior se considera que la investigación implica conocimiento y un proceso dado por 
etapas en razón a que se inicia con la búsqueda del tema a tratar, luego la comprensión de su 

el estudio, que según la Revista ARQHYS Arquitectura (2012), “el 
proceso del conocimiento humano tiene tres etapas, las cuales presentan las fases por las 
cuales el ser humano reacciona a sus impulsos de investigación demostrando que la realidad 



 

 

es todo lo que existe”. (p.1) 
 
Para Cabanzo (2017) “la investigación como fenómeno social, es artífice en la construcción 
de un escenario educativo colectivo a partir del fortalecimiento de sus valores y de la 
planeación y el trabajo en equipo”. La práctica investi
un saber constituido desde los valores y fortalezas de la comunidad científica que le es propia. 
Es decir, desde la perspectiva de una producción y reconocimiento de saberes situados en el 
contexto de la formación de docentes con un alto nivel de compromiso ético y político con su 
entorno social. (p. 8). 
 
Siguiendo al autor, en la investigación y especialmente en el campo educativo, resulta 
indispensable evaluar la calidad de la enseñanza hacia la apropiación de conoci
debe ser un instrumento de mejora de la educación teniendo como requisito la supervisión de 
las instituciones y docentes, y de esta manera se podrá contribuir al cumplimiento de los 
objetivos en materia de educación para toda la vida.
instituciones educativas actuales pueden lograr generar un modelo evaluativo de pensar y de 
construir sobre las prácticas que se vienen desarroll
  
Realizar valoraciones sobre las mismas, para sabe
transformarse y qué debe desaparecer de los espacios educativos e incluir todos aquellos 
elementos de innovación e investigación que enriquezcan el quehacer de los docentes y de 
todos los actores que influyen directa o indi
 
Es así que, los observatorios sociales se dan para la identificación de las necesidades, los 
intereses, las expectativas, los riesgos, los conflictos, presentes en cualquier territorio, de 
acuerdo a la percepción que los actores tienen de esa realidad en un momento determinado y 
la manera como ellos han construido desde su subjetividad la realidad social presente, los 
cuales deben ser explicados para hacer visibles las diferentes miradas, construyendo 
conocimiento social desde lo participativo. (Moreno, 2015).Según el autor, identificar las 
necesidades e intereses existentes en un lugar determinado a través del observatorio, se 
logrará al fortalecer e impulsar acciones dentro de la institución que, en el caso de 
educación, contribuyan a su fortalecimiento, siendo importante tener en cuenta aspectos 
asociados como el liderazgo, gestión y transparencia,
necesidades para generar desarrollo del mismo.
 
Un ejemplo claro en relación a los observatorios de investigación social se encuentra en un 
trabajo realizado por la Policía Nacional de Colombia en el año de 2012, llamado “Plan 
estratégico hacia la construcción de paz”, se hizo bajo el esquema del Observatorio del Delito, 
visualizando más de cerca los principales desafíos en seguridad y convivencia en el territorio 
nacional para contribuir y fortalecer su decisiva lucha contra las diversas manifestaciones de 
la violencia. 
 
Los datos empleados fueron producto de las investigacio
cualificación y reflexiones frente al delito, apoyándose en la toma de decisiones en políticas 
públicas de seguridad, utilizando la metodología investigativa y basado en teorías sociales y 

Para Cabanzo (2017) “la investigación como fenómeno social, es artífice en la construcción 
de un escenario educativo colectivo a partir del fortalecimiento de sus valores y de la 
planeación y el trabajo en equipo”. La práctica investigativa en educación, se configura como 
un saber constituido desde los valores y fortalezas de la comunidad científica que le es propia. 
Es decir, desde la perspectiva de una producción y reconocimiento de saberes situados en el 

docentes con un alto nivel de compromiso ético y político con su 

Siguiendo al autor, en la investigación y especialmente en el campo educativo, resulta 
indispensable evaluar la calidad de la enseñanza hacia la apropiación de conoci
debe ser un instrumento de mejora de la educación teniendo como requisito la supervisión de 
las instituciones y docentes, y de esta manera se podrá contribuir al cumplimiento de los 
objetivos en materia de educación para toda la vida. A través de los observatorios, las 
instituciones educativas actuales pueden lograr generar un modelo evaluativo de pensar y de 
construir sobre las prácticas que se vienen desarrollando, que según Moreno (2009).

Realizar valoraciones sobre las mismas, para saber que se ha hecho bien, qué debe 
transformarse y qué debe desaparecer de los espacios educativos e incluir todos aquellos 
elementos de innovación e investigación que enriquezcan el quehacer de los docentes y de 
todos los actores que influyen directa o indirectamente en los procesos formativos.(p.4).

Es así que, los observatorios sociales se dan para la identificación de las necesidades, los 
intereses, las expectativas, los riesgos, los conflictos, presentes en cualquier territorio, de 

ón que los actores tienen de esa realidad en un momento determinado y 
la manera como ellos han construido desde su subjetividad la realidad social presente, los 
cuales deben ser explicados para hacer visibles las diferentes miradas, construyendo 

to social desde lo participativo. (Moreno, 2015).Según el autor, identificar las 
necesidades e intereses existentes en un lugar determinado a través del observatorio, se 
logrará al fortalecer e impulsar acciones dentro de la institución que, en el caso de 
educación, contribuyan a su fortalecimiento, siendo importante tener en cuenta aspectos 
asociados como el liderazgo, gestión y transparencia, así como garantizar la innovación a las 
necesidades para generar desarrollo del mismo. 

ación a los observatorios de investigación social se encuentra en un 
trabajo realizado por la Policía Nacional de Colombia en el año de 2012, llamado “Plan 
estratégico hacia la construcción de paz”, se hizo bajo el esquema del Observatorio del Delito, 

alizando más de cerca los principales desafíos en seguridad y convivencia en el territorio 
nacional para contribuir y fortalecer su decisiva lucha contra las diversas manifestaciones de 

Los datos empleados fueron producto de las investigaciones, con el fin de mejorar la 
cualificación y reflexiones frente al delito, apoyándose en la toma de decisiones en políticas 
públicas de seguridad, utilizando la metodología investigativa y basado en teorías sociales y 
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Para Cabanzo (2017) “la investigación como fenómeno social, es artífice en la construcción 
de un escenario educativo colectivo a partir del fortalecimiento de sus valores y de la 

gativa en educación, se configura como 
un saber constituido desde los valores y fortalezas de la comunidad científica que le es propia. 
Es decir, desde la perspectiva de una producción y reconocimiento de saberes situados en el 

docentes con un alto nivel de compromiso ético y político con su 

Siguiendo al autor, en la investigación y especialmente en el campo educativo, resulta 
indispensable evaluar la calidad de la enseñanza hacia la apropiación de conocimientos, donde 
debe ser un instrumento de mejora de la educación teniendo como requisito la supervisión de 
las instituciones y docentes, y de esta manera se podrá contribuir al cumplimiento de los 

és de los observatorios, las 
instituciones educativas actuales pueden lograr generar un modelo evaluativo de pensar y de 

ando, que según Moreno (2009). 

r que se ha hecho bien, qué debe 
transformarse y qué debe desaparecer de los espacios educativos e incluir todos aquellos 
elementos de innovación e investigación que enriquezcan el quehacer de los docentes y de 

rectamente en los procesos formativos.(p.4). 

Es así que, los observatorios sociales se dan para la identificación de las necesidades, los 
intereses, las expectativas, los riesgos, los conflictos, presentes en cualquier territorio, de 

ón que los actores tienen de esa realidad en un momento determinado y 
la manera como ellos han construido desde su subjetividad la realidad social presente, los 
cuales deben ser explicados para hacer visibles las diferentes miradas, construyendo 

to social desde lo participativo. (Moreno, 2015).Según el autor, identificar las 
necesidades e intereses existentes en un lugar determinado a través del observatorio, se 
logrará al fortalecer e impulsar acciones dentro de la institución que, en el caso de la 
educación, contribuyan a su fortalecimiento, siendo importante tener en cuenta aspectos 

así como garantizar la innovación a las 

ación a los observatorios de investigación social se encuentra en un 
trabajo realizado por la Policía Nacional de Colombia en el año de 2012, llamado “Plan 
estratégico hacia la construcción de paz”, se hizo bajo el esquema del Observatorio del Delito, 

alizando más de cerca los principales desafíos en seguridad y convivencia en el territorio 
nacional para contribuir y fortalecer su decisiva lucha contra las diversas manifestaciones de 

nes, con el fin de mejorar la 
cualificación y reflexiones frente al delito, apoyándose en la toma de decisiones en políticas 
públicas de seguridad, utilizando la metodología investigativa y basado en teorías sociales y 



 

 

psicosociales sobre la delincuencia, 
efectivas para lograr su objetivo de erradicar la criminalidad. (Policía Nacional de Colombia, 
2011). 

2.4 Participantes 
 

Orden Actor 

Local 
Carlos Jairo 
Cabanzo 
Carreño 

Local 
Adriana 
Meneses 

Local 
Paola Zea 
Morales 
 

Local 
Alexandra 
Barajas Arias 
 

Local 

Angélica 
González 
Sellamen 
 

Local 

Angie Lagos 
Delgadillo 

Local 

Mayeli 
Hurtado 
Ochoa 

Local 
Ana Isabel 
Castro 

Local 
Alfonso 
Sierra Martes 

psicosociales sobre la delincuencia, lo que les generó diversas acciones e intervención muy 
efectivas para lograr su objetivo de erradicar la criminalidad. (Policía Nacional de Colombia, 

 

Categoría Características 
Tipo de contribución o 

impacto

Ejecutor 
Líder de proyecto e 
investigadora de 
psicología UVD 

Hizo parte del equipo 
inicial de investigadores 
que diseñaron el proyecto, 
contribuyó con el diseño y 
ejecución de las estrategias 
para 2016 y 2017. 

Cooperante 
(Auxiliar de 
investigación
) 

Estudiante de la 
Licenciatura en 
Pedagogía Infantil 
UVD 

Desde su rol de auxiliar 
aportó revisión documental 
sobre infancias y políticas 
educativas

Cooperante 
(Auxiliar de 
investigación
) 

Estudiante de la 
Licenciatura en 
Pedagogía Infantil 
UVD 

Desde su rol de auxiliar 
aportó revisión documental 
sobre infancias y políticas 
educativas 

Cooperante 
(Auxiliar de 
investigación
) 

Estudiante de la 
Licenciatura en 
Pedagogía Infantil 
UVD 

Desde su rol de auxiliar 
aportó revisión documental 
sobre observatorios de 
investigación social

Cooperante 
(Auxiliar de 
investigación
) 

Estudiante de la 
Licenciatura en 
Pedagogía Infantil 
UVD 

Desde su rol de auxiliar 
aportó revisión documental 
sobre observatorios de 
investigación social

Cooperante 
(Auxiliar de 
investigación
) 

Estudiante de la 
Licenciatura en 
Pedagogía Infantil 
UVD 

Desde su rol de auxiliar 
aportó revisión documental 
sobre laboratorios de 
investigación social

Cooperante 
(Auxiliar de 
investigación
) 

Estudiante de la 
Licenciatura en 
Pedagogía Infantil 
UVD 

Desde su rol de auxiliar 
aportó revisión documental 
sobre labor
investigación social 

Cooperante 

Directora programa 
de Licenciatura en 
Pedagogía Infantil 
UVD 

Apoyó el proyecto desde la 
planeación hasta la 
finalización.

Cooperante 
Decano Facultad de 
Ciencias de la 

Apoya el proyecto y el 
rediseño de la estrategia 
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lo que les generó diversas acciones e intervención muy 
efectivas para lograr su objetivo de erradicar la criminalidad. (Policía Nacional de Colombia, 

Tipo de contribución o 
impacto 

Hizo parte del equipo 
inicial de investigadores 
que diseñaron el proyecto, 
contribuyó con el diseño y 
ejecución de las estrategias 
para 2016 y 2017.  
Desde su rol de auxiliar 
aportó revisión documental 
sobre infancias y políticas 

  
Desde su rol de auxiliar 
aportó revisión documental 
sobre infancias y políticas 
educativas  
Desde su rol de auxiliar 
aportó revisión documental 
sobre observatorios de 
investigación social 
Desde su rol de auxiliar 
aportó revisión documental 

observatorios de 
investigación social  
Desde su rol de auxiliar 
aportó revisión documental 
sobre laboratorios de 
investigación social 
Desde su rol de auxiliar 
aportó revisión documental 
sobre laboratorios de 
investigación social  

Apoyó el proyecto desde la 
planeación hasta la 
finalización. 

Apoya el proyecto y el 
rediseño de la estrategia 



 

 

Local 
Fernando 
Poveda  

Local 
Licenciatura 
en Pedagogía 
Infantil UVD 

 Ingrese las filas que sean necesarias.

3. Desarrollo de actividades
 
Las actividades, atendiendo a la naturaleza del proyecto se mueve en
investigación desde el fortalecimiento de los semilleros como formación y como opción de 
grado, la movilidad internacional, los espacios de 
propuesta como fundamento de compartición de 

3.1 Investigación y semilleros
 
Dentro de los ejes estipulados se encuentra el trabajo de apoyo de 
investigación quienes desde su labor de opción de grado fortalecieron documentalmente
tres campos desde los cuales se 
investigación social, laboratorios de investigación y las políticas educativas y las infancias. 
(ver anexos, informes de investigación

 
Observatorios de Investigación social

Este proyecto tuvo un enfoque cualitativo, 
Observatorios de índole Social en Colombia y en otros países que los han implementado para 
fortalecer la investigación en diferentes áreas y específicamente para crear posibles 
soluciones, en beneficio de las comunidad
personas interesadas en mejorar los problemas específicos identificados.
explica la forma en que se llevó a cabo el proceso de análisis de información, como principal 
insumo del contenido presente en este documento, que además es claro ejemplo de una 
revisión documental entendida como:

 
(…) en esencia el estudio metódico, sistémico y ordenado con objetivos bien 
definidos, de datos, documentos escritos, fuentes de información impresas, cont
y referencias bibliográficas, los cuales una vez recopilados, contextualizados, 
clasificados, categorizados y analizados, sirven de base para la comprensión del 
problema, la definición o redefinición de nuevos hechos o situaciones problemáticas, 

Educación 2016- a 
la fecha 

pedagógica que se 
implementó en 2017.

Cooperante 

Director de 
investigación de 
Sede UVD, desde 
Noviembre 2016 

Apoya la evaluación del 
proyecto y la fase de 
implementación piloto. 

Beneficiario 
indirecto 

Factor 
investigación del 
programa 

Se desarrolló 
fortalece la investigación y 
la comunicación y 
socialización del 
conocimiento.

Ingrese las filas que sean necesarias. 

Desarrollo de actividades 

Las actividades, atendiendo a la naturaleza del proyecto se mueve en 
investigación desde el fortalecimiento de los semilleros como formación y como opción de 
grado, la movilidad internacional, los espacios de socialización y la pieza comunicativa 
propuesta como fundamento de compartición de conocimiento. 

vestigación y semilleros 

Dentro de los ejes estipulados se encuentra el trabajo de apoyo de seis auxiliares de 
n quienes desde su labor de opción de grado fortalecieron documentalmente

tres campos desde los cuales se erige la propuesta de Observatorio: Observatorios e 
investigación social, laboratorios de investigación y las políticas educativas y las infancias. 

, informes de investigación) 

Observatorios de Investigación social 

Este proyecto tuvo un enfoque cualitativo, extrayendo las características de los 
Observatorios de índole Social en Colombia y en otros países que los han implementado para 
fortalecer la investigación en diferentes áreas y específicamente para crear posibles 
soluciones, en beneficio de las comunidades, sociedades, poblaciones y en general grupos de 
personas interesadas en mejorar los problemas específicos identificados. A continuación se 
explica la forma en que se llevó a cabo el proceso de análisis de información, como principal 

presente en este documento, que además es claro ejemplo de una 
revisión documental entendida como: 

(…) en esencia el estudio metódico, sistémico y ordenado con objetivos bien 
definidos, de datos, documentos escritos, fuentes de información impresas, cont
y referencias bibliográficas, los cuales una vez recopilados, contextualizados, 
clasificados, categorizados y analizados, sirven de base para la comprensión del 
problema, la definición o redefinición de nuevos hechos o situaciones problemáticas, 
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pedagógica que se 
implementó en 2017. 

Apoya la evaluación del 
proyecto y la fase de 
implementación piloto.  

Se desarrolló proyecto que 
fortalece la investigación y 
la comunicación y 

ción del 
conocimiento. 

 tres frentes: la 
investigación desde el fortalecimiento de los semilleros como formación y como opción de 

eza comunicativa 

seis auxiliares de 
n quienes desde su labor de opción de grado fortalecieron documentalmente los 

rio: Observatorios e 
investigación social, laboratorios de investigación y las políticas educativas y las infancias. 

extrayendo las características de los 
Observatorios de índole Social en Colombia y en otros países que los han implementado para 
fortalecer la investigación en diferentes áreas y específicamente para crear posibles 

es, sociedades, poblaciones y en general grupos de 
A continuación se 

explica la forma en que se llevó a cabo el proceso de análisis de información, como principal 
presente en este documento, que además es claro ejemplo de una 

(…) en esencia el estudio metódico, sistémico y ordenado con objetivos bien 
definidos, de datos, documentos escritos, fuentes de información impresas, contenidos 
y referencias bibliográficas, los cuales una vez recopilados, contextualizados, 
clasificados, categorizados y analizados, sirven de base para la comprensión del 
problema, la definición o redefinición de nuevos hechos o situaciones problemáticas, 



 

 

la elaboración de hipótesis o la orientación a nuevas fuentes de investigación en la 
construcción del conocimiento.( Páramo,2011, p. 196).
 

La anterior afirmación aborda de forma general un tipo de investigación y enumera los 
pasos de la misma; dicho esto es 
protagonista del presente informe, en la medida en que la temática del mismo lo requiere por 
referirse a las Infancias y su directa relación con las Políticas Públicas; a lo anterior se suman 
Jiménez y Torres (2000) afirmando que: “Los estados de arte en las ciencias sociales y los 
producidos en cualquier tipo de investigación, representan el primer paso de acercamiento y 
apropiación de la realidad y como propuesta metodológica, se encuentra medida por los 
y los acumulados que de las ciencias sociales ellos contienen”( p. 31). Los anteriores autores 
se citan por el énfasis que le dan a las Ciencias Sociales en un enfoque de investigación como 
es el estado del arte, haciendo la aclaración que este tipo
del presente trabajo. 

 
Los procesos de investigación de los observatorios se pueden optimizar al generar 

mecanismos que permitan compartir ampliamente la información obtenida para labores 
sociales o académicas, teniendo 
cuatro sistemas principalmente: investigación, caracterización, evaluación, sistematización de 
la información y comunicación (Cabanzo, 2017).

 
 Por lo anterior se busca dar un orden  al proceso, de t
tiempo, y permita que se consolide como referente institucional, que apoye las acciones de 
políticas tendientes a mejorar los estados de bienestar de la comunidad infantil, siendo este el 
tema principal del proyecto base y tenie
responsabilidad social que le es inherente.
estrategia los avances obtenidos de las consultas de las bases de datos y el análisis pertinente 
de la información extraída de l
mundo, de tal manera que se obtengan herramientas para la implementación del observatorio 
de investigación de la primera infancia de la Corporación Universidad Minuto De Dios.

 
Como punto de  partida para la puesta en marcha del Observatorio de Educación, 

Infancias y Políticas Públicas de la Universidad Minuto de Dios, se analizaron inicialmente 55 
referencias bibliográficas, que soportan el contenido del siguiente avance y pretenden ser la 
base conceptual de Observatorio planteado anteriormente. 
síntesis de la cantidad de referencias consultadas, resaltando el tipo de documento de cada una 
de ellas. Posteriormente se muestran de forma detallada la totalidad de doc
durante la investigación y se pres
nombre de los 28 artículos analizados durante la fase investigativa, destacando que este fue el 
tipo de documento que más se repitió.
investigación social que fueron analizados, destacando el país de origen, como prueba del 
aporte internacional a dicha investigación.
de las tesis que fueron analizadas
origen que tienen, pues hacen parte del repositorio de la universidad. (UNIMINUTO). La 
presente tabla muestra el nombre y la cantidad de Boletines informativos producto de 
Observatorios que fueron ana

elaboración de hipótesis o la orientación a nuevas fuentes de investigación en la 
construcción del conocimiento.( Páramo,2011, p. 196). 

La anterior afirmación aborda de forma general un tipo de investigación y enumera los 
pasos de la misma; dicho esto es importante hablar de la investigación social, como 
protagonista del presente informe, en la medida en que la temática del mismo lo requiere por 
referirse a las Infancias y su directa relación con las Políticas Públicas; a lo anterior se suman 

res (2000) afirmando que: “Los estados de arte en las ciencias sociales y los 
producidos en cualquier tipo de investigación, representan el primer paso de acercamiento y 
apropiación de la realidad y como propuesta metodológica, se encuentra medida por los 
y los acumulados que de las ciencias sociales ellos contienen”( p. 31). Los anteriores autores 
se citan por el énfasis que le dan a las Ciencias Sociales en un enfoque de investigación como 
es el estado del arte, haciendo la aclaración que este tipo de investigación no corresponde al 

Los procesos de investigación de los observatorios se pueden optimizar al generar 
mecanismos que permitan compartir ampliamente la información obtenida para labores 
sociales o académicas, teniendo en cuenta que un observatorio fundamenta sus acciones en 
cuatro sistemas principalmente: investigación, caracterización, evaluación, sistematización de 

y comunicación (Cabanzo, 2017). 

Por lo anterior se busca dar un orden  al proceso, de tal manera que perdure en el 
tiempo, y permita que se consolide como referente institucional, que apoye las acciones de 
políticas tendientes a mejorar los estados de bienestar de la comunidad infantil, siendo este el 
tema principal del proyecto base y teniendo como referencia el acercamiento de la 

dad social que le es inherente. Para el presente proyecto, se tomará como 
estrategia los avances obtenidos de las consultas de las bases de datos y el análisis pertinente 
de la información extraída de los diferentes observatorios de investigación existentes en el 
mundo, de tal manera que se obtengan herramientas para la implementación del observatorio 
de investigación de la primera infancia de la Corporación Universidad Minuto De Dios.

rtida para la puesta en marcha del Observatorio de Educación, 
Infancias y Políticas Públicas de la Universidad Minuto de Dios, se analizaron inicialmente 55 
referencias bibliográficas, que soportan el contenido del siguiente avance y pretenden ser la 

conceptual de Observatorio planteado anteriormente. En la presente tabla se hace una 
síntesis de la cantidad de referencias consultadas, resaltando el tipo de documento de cada una 

Posteriormente se muestran de forma detallada la totalidad de documentos analizados 
durante la investigación y se presentan en las siguientes tablas. A continuación, se presenta el 
nombre de los 28 artículos analizados durante la fase investigativa, destacando que este fue el 
tipo de documento que más se repitió. Se presentan un total de 19 Observatorios de 
investigación social que fueron analizados, destacando el país de origen, como prueba del 
aporte internacional a dicha investigación. A continuación, se relacionan el número y nombre 
de las tesis que fueron analizadas, conviene resaltar la importancia de las mismas por el 
origen que tienen, pues hacen parte del repositorio de la universidad. (UNIMINUTO). La 
presente tabla muestra el nombre y la cantidad de Boletines informativos producto de 
Observatorios que fueron analizados, los que pueden ser ejemplo para futuras publicaciones 
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elaboración de hipótesis o la orientación a nuevas fuentes de investigación en la 

La anterior afirmación aborda de forma general un tipo de investigación y enumera los 
importante hablar de la investigación social, como 

protagonista del presente informe, en la medida en que la temática del mismo lo requiere por 
referirse a las Infancias y su directa relación con las Políticas Públicas; a lo anterior se suman 

res (2000) afirmando que: “Los estados de arte en las ciencias sociales y los 
producidos en cualquier tipo de investigación, representan el primer paso de acercamiento y 
apropiación de la realidad y como propuesta metodológica, se encuentra medida por los textos 
y los acumulados que de las ciencias sociales ellos contienen”( p. 31). Los anteriores autores 
se citan por el énfasis que le dan a las Ciencias Sociales en un enfoque de investigación como 

de investigación no corresponde al 

Los procesos de investigación de los observatorios se pueden optimizar al generar 
mecanismos que permitan compartir ampliamente la información obtenida para labores 

en cuenta que un observatorio fundamenta sus acciones en 
cuatro sistemas principalmente: investigación, caracterización, evaluación, sistematización de 

al manera que perdure en el 
tiempo, y permita que se consolide como referente institucional, que apoye las acciones de 
políticas tendientes a mejorar los estados de bienestar de la comunidad infantil, siendo este el 

ndo como referencia el acercamiento de la 
Para el presente proyecto, se tomará como 

estrategia los avances obtenidos de las consultas de las bases de datos y el análisis pertinente 
os diferentes observatorios de investigación existentes en el 

mundo, de tal manera que se obtengan herramientas para la implementación del observatorio 
de investigación de la primera infancia de la Corporación Universidad Minuto De Dios. 

rtida para la puesta en marcha del Observatorio de Educación, 
Infancias y Políticas Públicas de la Universidad Minuto de Dios, se analizaron inicialmente 55 
referencias bibliográficas, que soportan el contenido del siguiente avance y pretenden ser la 

En la presente tabla se hace una 
síntesis de la cantidad de referencias consultadas, resaltando el tipo de documento de cada una 

umentos analizados 
A continuación, se presenta el 

nombre de los 28 artículos analizados durante la fase investigativa, destacando que este fue el 
19 Observatorios de 

investigación social que fueron analizados, destacando el país de origen, como prueba del 
A continuación, se relacionan el número y nombre 

, conviene resaltar la importancia de las mismas por el 
origen que tienen, pues hacen parte del repositorio de la universidad. (UNIMINUTO). La 
presente tabla muestra el nombre y la cantidad de Boletines informativos producto de 

lizados, los que pueden ser ejemplo para futuras publicaciones 



 

 

del Observatorio que se pretende implementar. A continuación se hace énfasis en la 
procedencia de los observatorios, haciendo uso de datos estadísticos que los explican mejor; 
es así como se deduce que el 74% de los observatorios analizados son de origen Colombiano 
(14 observatorios, siendo 19 el 100% de los mismos); lo  que además muestra que en el País 
aún se utilizan estos formatos como medios de recolección, análisis y posterior publicación 
la información.  

Infancias y políticas educativas

        En este trabajo empleó el enfoque cualitativo en la investigación que permitió centrarse 
en la recolección y análisis de la información, se tomaron documentos escritos, fuentes de 
información web e impresa, contenidos y referencias bibliográficas las cuales fueron 
organizadas hacia la orientación en la construcción de saberes. 
informes, los tipos de documentos analizados en la fase investigativa, 25 artículos, 8 
documentos, 4 tesis, 3 trabajos de grado y un tomo de memorias del Congreso 
Latinoamericano de niñez y políticas públicas. 

 La investigación cualitativa intenta hacer la aproximación global de las situaciones 
sociales para explorarlas, describirlas y compren
de los conocimientos que tienen las diferentes
deductivamente, con base en hipótesis formulas por
los individuos interactúan con
significado y el conocimiento que tienen de sí misma y de su realidad, (Bonilla, 1989, p. 70). 

          La investigación documental es un proceso que implica una serie de pasos a seguir, es 
necesario establecer una relación dinámica de carácter metodológico, que tiene inicio, un 
desarrollo y un fin, y esta a su vez genera una secuencia en torno a los diferentes tipos de 
documentos que nos lleva a comprender el fenómeno social que se está estudiando.
2011, p. 199). A continuación se relacionan los años de publicación y la cantidad de 
documentos de los últimos 5 años, elegidos en la matriz de recolección

fundamental establecer,  revisar y cimentar los avances investigativos realizados por 
contrastar enunciados y explorar nuevas perspectivas ya sea respecto a los objetos de estudio 
o a sus formas, percepciones y metodologías abordadas, incluyendo al tipo de conclusión al 
que se ha llegado. (Jiménez, 2004, p.33).

           Es importante establecer que el objeto de investigación tiene un proceso, en el orden 
que se va explorando empíricamente la situación, se van definiendo otros aspectos que le dan 
significado a la problemática de estudio.

laboratorios de investigación social.

 Se realiza una búsqueda de información acerca del 
investigación social en la primera infancia”.
documental, con una población de 64 referencias bibliográficas y una muestra de cuatro 
laboratorios de primera infancia, realizados en Colombia.

del Observatorio que se pretende implementar. A continuación se hace énfasis en la 
procedencia de los observatorios, haciendo uso de datos estadísticos que los explican mejor; 

duce que el 74% de los observatorios analizados son de origen Colombiano 
(14 observatorios, siendo 19 el 100% de los mismos); lo  que además muestra que en el País 
aún se utilizan estos formatos como medios de recolección, análisis y posterior publicación 

Infancias y políticas educativas 

En este trabajo empleó el enfoque cualitativo en la investigación que permitió centrarse 
en la recolección y análisis de la información, se tomaron documentos escritos, fuentes de 

e impresa, contenidos y referencias bibliográficas las cuales fueron 
organizadas hacia la orientación en la construcción de saberes. Se estipulan en los respectivos 

los tipos de documentos analizados en la fase investigativa, 25 artículos, 8 
umentos, 4 tesis, 3 trabajos de grado y un tomo de memorias del Congreso 

Latinoamericano de niñez y políticas públicas.  

La investigación cualitativa intenta hacer la aproximación global de las situaciones 
sociales para explorarlas, describirlas y comprenderlas de manera educativa. Es decir, a partir 
de los conocimientos que tienen las diferentes personas involucradas en ellas y no 
deductivamente, con base en hipótesis formulas por el investigador externo. Esto supone que 
los individuos interactúan con los otros miembros de su contexto social compartiendo el 
significado y el conocimiento que tienen de sí misma y de su realidad, (Bonilla, 1989, p. 70). 

La investigación documental es un proceso que implica una serie de pasos a seguir, es 
io establecer una relación dinámica de carácter metodológico, que tiene inicio, un 

desarrollo y un fin, y esta a su vez genera una secuencia en torno a los diferentes tipos de 
documentos que nos lleva a comprender el fenómeno social que se está estudiando.
2011, p. 199). A continuación se relacionan los años de publicación y la cantidad de 
documentos de los últimos 5 años, elegidos en la matriz de recolección. 

fundamental establecer,  revisar y cimentar los avances investigativos realizados por 
contrastar enunciados y explorar nuevas perspectivas ya sea respecto a los objetos de estudio 
o a sus formas, percepciones y metodologías abordadas, incluyendo al tipo de conclusión al 
que se ha llegado. (Jiménez, 2004, p.33). 

te establecer que el objeto de investigación tiene un proceso, en el orden 
que se va explorando empíricamente la situación, se van definiendo otros aspectos que le dan 
significado a la problemática de estudio. 

laboratorios de investigación social. 

iza una búsqueda de información acerca del tema “Los laboratorios de 
investigación social en la primera infancia”. Para ello, se hace una investigación de tipo 
documental, con una población de 64 referencias bibliográficas y una muestra de cuatro 

ios de primera infancia, realizados en Colombia. La estrategia utilizada, es de un 
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del Observatorio que se pretende implementar. A continuación se hace énfasis en la 
procedencia de los observatorios, haciendo uso de datos estadísticos que los explican mejor; 

duce que el 74% de los observatorios analizados son de origen Colombiano 
(14 observatorios, siendo 19 el 100% de los mismos); lo  que además muestra que en el País 
aún se utilizan estos formatos como medios de recolección, análisis y posterior publicación de 

En este trabajo empleó el enfoque cualitativo en la investigación que permitió centrarse 
en la recolección y análisis de la información, se tomaron documentos escritos, fuentes de 

e impresa, contenidos y referencias bibliográficas las cuales fueron 
Se estipulan en los respectivos 

los tipos de documentos analizados en la fase investigativa, 25 artículos, 8 
umentos, 4 tesis, 3 trabajos de grado y un tomo de memorias del Congreso 

La investigación cualitativa intenta hacer la aproximación global de las situaciones 
educativa. Es decir, a partir 

personas involucradas en ellas y no 
el investigador externo. Esto supone que 

los otros miembros de su contexto social compartiendo el 
significado y el conocimiento que tienen de sí misma y de su realidad, (Bonilla, 1989, p. 70).  

La investigación documental es un proceso que implica una serie de pasos a seguir, es 
io establecer una relación dinámica de carácter metodológico, que tiene inicio, un 

desarrollo y un fin, y esta a su vez genera una secuencia en torno a los diferentes tipos de 
documentos que nos lleva a comprender el fenómeno social que se está estudiando. (Páramo, 
2011, p. 199). A continuación se relacionan los años de publicación y la cantidad de 

fundamental establecer,  revisar y cimentar los avances investigativos realizados por otros, 
contrastar enunciados y explorar nuevas perspectivas ya sea respecto a los objetos de estudio 
o a sus formas, percepciones y metodologías abordadas, incluyendo al tipo de conclusión al 

te establecer que el objeto de investigación tiene un proceso, en el orden 
que se va explorando empíricamente la situación, se van definiendo otros aspectos que le dan 

tema “Los laboratorios de 
Para ello, se hace una investigación de tipo 

documental, con una población de 64 referencias bibliográficas y una muestra de cuatro 
La estrategia utilizada, es de un 



 

 

avance de investigación a través de una matriz de revisión bibliográfica, que presenta el título, 
datos bibliográficos (tipo de documento, autor, año, enlaces webs), palabra
metodología, objetivo, resumen y aporte a la investigación.  

 Y en la operacionalización de variables, se realiza una matriz que ayuda a identificar 
los elementos y datos para llevar a cabo el tema abordado de los laboratorios de investigación 
social en la primera infancia en los últimos cinco años.
de tipo cualitativa, existen distintas maneras de profundizar la realidad social. Para Bonilla & 
Rodríguez. (1997) el método cualitativo sirve para estudiar los d
permitiendo la interpretación de la realidad de una manera descriptiva, analítica, crítica, 
objetiva y subjetiva; afirmando que: La investigación cualitativa se interesa por captar la 
realidad social a través de los ojos de la gente q
percepción que tiene el sujeto de su propio contexto. (p.84).

En el proceso metodológico, se plantea la defi
exploración; seguido de un trabajo de campo, de reco
organización de la información. Y el autor Pablo Páramo, en su libro sobre la investigación en 
ciencias sociales, se adentra en las formas de investigación: investigación documental, estudio 
de casos, el análisis de contenido, etc. En la investigación documental, se lleva a cabo la 
recolección y análisis de la información, a lo que se le da el nombre de datos cualitativos.

La consulta se lleva a cabo a través de internet, explorando en documentos de los últimos 5 
años para desarrollar la investigación de laboratorios con énfasis en infancias, generando 
distintas perspectivas de varios autores e innovaci
lleva de manera online, explorando en documentos: 11 libros, 36 artículos d
trabajos de grado, 5 periódicos, 1 tesis doctoral, 3 taller, 1 folleto, 1 curso, 1 capítulo libro, 3 
capítulo virtual, 1 artículo online; y teniendo un enfoque cualitativo de corte documental,

3.2 Cronograma  
 
 

No. Actividad 

1 
Conformación de equipo 
de investigadores para 
ejecución del proyecto

2 
Recolección de 

información marco teórico 
y antecedentes 

3 
Delimitación de temáticas 

para diseño del 

avance de investigación a través de una matriz de revisión bibliográfica, que presenta el título, 
datos bibliográficos (tipo de documento, autor, año, enlaces webs), palabra
metodología, objetivo, resumen y aporte a la investigación.   

Y en la operacionalización de variables, se realiza una matriz que ayuda a identificar 
los elementos y datos para llevar a cabo el tema abordado de los laboratorios de investigación 
ocial en la primera infancia en los últimos cinco años. En la metodología de la investigación 

de tipo cualitativa, existen distintas maneras de profundizar la realidad social. Para Bonilla & 
Rodríguez. (1997) el método cualitativo sirve para estudiar los datos que se obtengan, 
permitiendo la interpretación de la realidad de una manera descriptiva, analítica, crítica, 
objetiva y subjetiva; afirmando que: La investigación cualitativa se interesa por captar la 
realidad social a través de los ojos de la gente que está siendo estudiada; es decir, a partir de la 
percepción que tiene el sujeto de su propio contexto. (p.84). 

En el proceso metodológico, se plantea la definición y situación del problema, su diseño y 
exploración; seguido de un trabajo de campo, de recolección de datos cualitativos y una 
organización de la información. Y el autor Pablo Páramo, en su libro sobre la investigación en 
ciencias sociales, se adentra en las formas de investigación: investigación documental, estudio 

enido, etc. En la investigación documental, se lleva a cabo la 
recolección y análisis de la información, a lo que se le da el nombre de datos cualitativos.

La consulta se lleva a cabo a través de internet, explorando en documentos de los últimos 5 
a desarrollar la investigación de laboratorios con énfasis en infancias, generando 

distintas perspectivas de varios autores e innovación a los laboratorios sociales. 
lleva de manera online, explorando en documentos: 11 libros, 36 artículos d
trabajos de grado, 5 periódicos, 1 tesis doctoral, 3 taller, 1 folleto, 1 curso, 1 capítulo libro, 3 
capítulo virtual, 1 artículo online; y teniendo un enfoque cualitativo de corte documental,

 

Tiempo (meses) 

Desde Hasta 

Conformación de equipo 
de investigadores para 
ejecución del proyecto 

Febrero 2017 Marzo 2017 
Cabanzo Carreño, 

Recolección de 
información marco teórico 

  
Febrero 2016 Junio 2017 

Delimitación de temáticas 
para diseño del 

Febrero 2017 Marzo 2017 
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avance de investigación a través de una matriz de revisión bibliográfica, que presenta el título, 
datos bibliográficos (tipo de documento, autor, año, enlaces webs), palabras claves, 

Y en la operacionalización de variables, se realiza una matriz que ayuda a identificar 
los elementos y datos para llevar a cabo el tema abordado de los laboratorios de investigación 

En la metodología de la investigación 
de tipo cualitativa, existen distintas maneras de profundizar la realidad social. Para Bonilla & 

atos que se obtengan, 
permitiendo la interpretación de la realidad de una manera descriptiva, analítica, crítica, 
objetiva y subjetiva; afirmando que: La investigación cualitativa se interesa por captar la 

ue está siendo estudiada; es decir, a partir de la 

ción y situación del problema, su diseño y 
lección de datos cualitativos y una 

organización de la información. Y el autor Pablo Páramo, en su libro sobre la investigación en 
ciencias sociales, se adentra en las formas de investigación: investigación documental, estudio 

enido, etc. En la investigación documental, se lleva a cabo la 
recolección y análisis de la información, a lo que se le da el nombre de datos cualitativos. 

La consulta se lleva a cabo a través de internet, explorando en documentos de los últimos 5 
a desarrollar la investigación de laboratorios con énfasis en infancias, generando 

ón a los laboratorios sociales. La consulta se 
lleva de manera online, explorando en documentos: 11 libros, 36 artículos de revistas, 1 
trabajos de grado, 5 periódicos, 1 tesis doctoral, 3 taller, 1 folleto, 1 curso, 1 capítulo libro, 3 
capítulo virtual, 1 artículo online; y teniendo un enfoque cualitativo de corte documental, 

Producto*  

Carlos Jairo 
Cabanzo Carreño, 

ejecutor del 
proyecto. 

Asistencia a 
espacios 

formativos de 
apoyo. 

Seminarios  
Listado de 
temáticas 



 

 

observatorio 

4 
Selección de material de 

apoyo 

5 
Selección de material 
audiovisual asociado a 

temáticas 

7 
Convocatoria a estudiantes 
auxiliares de investigación

10 
Reuniones de asesoría y 

apoyo estudiantes 
auxiliares de investigación

Escenari
o de 

formació
n como 
alternati
va al de 
apoyo  

Febrero 2016 

13 
Escritura de avances de 

investigación 

 
Sustentación de informes 
de investigación auxiliares

14 

Movilidad internacional 
presentación de resultados 

de investigación.
Perú 

15 
Elaboración de informe 

final 
 

 

Selección de material de 
Febrero 2017 Junio 2017 

Selección de 
materiales de 
apoyo

Selección de material 
audiovisual asociado a Febrero 2017 Junio 2017 

Listados y videos 

escritura normas 

Convocatoria a estudiantes 
auxiliares de investigación 

Marzo de 2017 Marzo de 2017 

Reuniones de asesoría y 
apoyo estudiantes 

auxiliares de investigación 
Marzo  2017 Agosto  2017 

Seminario Taller, 

seminario (Anexo 

 Junio 2017 
Asistencia a espacios 
formativos de apoyo. 

Seminarios  

avances de 
 

Febrero 2017 Agosto  2017 
Informes de 
avance

Sustentación de informes 
de investigación auxiliares 

Agosto de 2017 Agosto de 2017 Sustentación

Movilidad internacional 
presentación de resultados 

de investigación. 
Septiembre  2017 Octubre 2017 

Carta de 
aceptación, 
certificación, 
resumen de 
ponencia. 

Elaboración de informe 
Octubre 2017 Noviembre 2017 
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Selección de 
materiales de 
apoyo 
Listados y videos 

sobre 
investigación y 

escritura normas 
APA 

Reuniones de 
inicio. 

Documento de 
diseño 

instruccional 
Seminario Taller, 

perfiles de 
conferencistas 

(Anexo 4)  
Documentos de 

soporte para 
seminario (Anexo 

5) 

Escenario de 
formación como 
alternativa al de 

apoyo  

Informes de 
avance 

Sustentación 

Carta de 
aceptación, 
certificación, 
resumen de 
ponencia.  

Informe final 



 

 

3.3 Informe de ejecución presupuestal (aplicado según propuesta aprobada)
 

CÓDIGO SEDE TITULO DEL PROYECTO

CS116- 
001 

UVD 

Observatorio de 
Educación, 
Infancias y 
Políticas 
públicas 

educativas. 
 
 

Justificación del gasto 
 

El presupuesto asignado tenía como finalidad la movilidad internacional para 
presentación de la ponencia sobre los hallazgos de la investigación.
Informe de movilidad internacional
 
Dentro de las fortalezas del proyecto está la aceptación de ponencia que estaba fijada 
para Uruguay, pero que se realizará en los primeros meses del año 2018 con la 
aprobación de la Dirección de Investigación UVD.

 

4. Observaciones 
 
 
1) A pesar de que se tiene un plazo de ejecución de 10 meses, se presenta como positivo la 
entrega y realización de las acciones antes de ese plazo. se contó de manera permanente 
con el apoyo de las diferentes instancias institucionales; así como de 
recursos para la movilidad internacional.
 
2) Fue muy pertinente el apoyo de las estudiantes auxiliares de investigación para las que 
significó un espacio de aprendizaje significativo además de configurarse como su opción 
de grado. Los informes de avance de investigación se presentan de manera oportuna 
permitiendo la sustentación de las investigadoras quienes llevan a cabo de manera 
satisfactoria sus presentaciones. 
 
3) Se entrega como parte de los logros un minisitio
página WEB  de UNIMINUTO, ligado ala Facultad de Educación UVD.
 
 

Informe de ejecución presupuestal (aplicado según propuesta aprobada)

TITULO DEL PROYECTO  
INVESTIGADOR 

PRINCIPAL 
DESARROLLO 
ACADÉMICO 

PPTO 
ASIGNADO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO A 

JUNIO 2017 

PPTO NO 
EJECUTADO

Observatorio de 
Carlos 
Jairo 

Cabanzo 
Carreño 

 4’500.000 

 

El presupuesto asignado tenía como finalidad la movilidad internacional para 
presentación de la ponencia sobre los hallazgos de la investigación. Ver anexo. 
Informe de movilidad internacional a Perú (100% cumplimiento). 

Dentro de las fortalezas del proyecto está la aceptación de ponencia que estaba fijada 
para Uruguay, pero que se realizará en los primeros meses del año 2018 con la 
aprobación de la Dirección de Investigación UVD. 

A pesar de que se tiene un plazo de ejecución de 10 meses, se presenta como positivo la 
entrega y realización de las acciones antes de ese plazo. se contó de manera permanente 
con el apoyo de las diferentes instancias institucionales; así como de la disposición de los 
recursos para la movilidad internacional. 

Fue muy pertinente el apoyo de las estudiantes auxiliares de investigación para las que 
significó un espacio de aprendizaje significativo además de configurarse como su opción 

s informes de avance de investigación se presentan de manera oportuna 
permitiendo la sustentación de las investigadoras quienes llevan a cabo de manera 
satisfactoria sus presentaciones.  

Se entrega como parte de los logros un minisitio de observatorio que se encuentra en la 
página WEB  de UNIMINUTO, ligado ala Facultad de Educación UVD.  
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Informe de ejecución presupuestal (aplicado según propuesta aprobada) 

PPTO NO 
EJECUTADO 

RAZONES DE NO 
EJECUCIÓN 

 4’500.000 

El presupuesto asignado tenía como finalidad la movilidad internacional para 
Ver anexo. 

Dentro de las fortalezas del proyecto está la aceptación de ponencia que estaba fijada 
para Uruguay, pero que se realizará en los primeros meses del año 2018 con la 

A pesar de que se tiene un plazo de ejecución de 10 meses, se presenta como positivo la 
entrega y realización de las acciones antes de ese plazo. se contó de manera permanente 

la disposición de los 

Fue muy pertinente el apoyo de las estudiantes auxiliares de investigación para las que 
significó un espacio de aprendizaje significativo además de configurarse como su opción 

s informes de avance de investigación se presentan de manera oportuna 
permitiendo la sustentación de las investigadoras quienes llevan a cabo de manera 

de observatorio que se encuentra en la 



 

 

5. Hallazgos encontrados
 
 Luego de la investigación realizada, con el apoyo de las auxiliares de investigación, se 
pudo conseguir el conjunto de 
educación, Infancias y Políticas Públicas Educativas. Se logran acopiar los elementos 
necesarios para la consecución de una propuesta estructural acorde con las exigencias de estos 
espacios de indagación. 
 
 En términos de la i
investigación, después de realizar una ardua revisión de tipo documental, se obtiene 
importante información contenida en una matriz de análisis; dicha matriz se plantea 
instrumento de recolección de la información por la facilidad de acceso a la misma en 
aspectos relacionados con el orden, síntesis y contenido temático. El resultado obtenido 
consta de 55 referencias, todas ellas asociadas a los Observatorios que además difieren
tipo de documento y el origen del mismo; al hacer referencia al origen, se habla del lugar o 
país donde se origina dicha información y el buscador o base de datos donde reposa el 
documento. 
 
En el proceso de recolección de la información se tuvo en 
sintetizar lainformación desde una misma mirada; es decir que las referencias consultadas se 
analizaron bajo los siguientes parámetros: Número, Nombre, Link, Año, País, Fuente, Autor, 
Tipo de Documento, Buscador, Tema P
Metodológico, Resultados y conclusiones, Referencia según Norma Appa y Aportes a nuestra 
Investigación. De los anteriores descriptores se resaltan a continuación: Tema Principal, 
Enfoque metodológico, Objetivos y Aportes a la Investigación.
 
 Uno de los criterios a tener en cuenta a la hora de seleccionar la información fue el 
tema a tratar; por tal motivo siempre se indagó en las diferentes bases de datos bajo un mismo 
descriptor: “Observatorio de Inves
obtenida sólo corresponda a temáticas de índole social, que en su mayoría son Observatorios; 
cuando se habla de aspecto social, no sólo se hace referencia a una población en específico 
que para este caso sería  la primera infancia, por ser el enfoque del Observatorio al que se 
pretende hacer el aporte conceptual, sino que se da la libertad para conocer problemáticas o 
situaciones de otro tipo de población como los adolescentes, mujeres y ancianos que tamb
son actores importantes de construcción social.
 
 Es importante recordar que todas las fuentes consultadas responden a un mismo tema 
que es “Observatorios de Investigación Social” lo que puede ser un causante de que el 
enfoque predominante en todos los
habla de predominante, se  hace referencia a que uno de los Observatorios consultados, 
persigue un enfoque cualitativo, en la medida en que con el producto de su investigación, 
busca generar datos numéricos o cifras acerca de los índices de criminalidad en Colombia; 
dicho Observatorio es el “Observatorio del delito” que hace parte de la Red Nacional  de 
Observatorios de la Policía Nacional. (Ver Tabla 3, referencia N°15). Los demás documentos 
se caracterizan por hacer revisiones de tipo documental, producto de fuentes secundarías de 

Hallazgos encontrados 

go de la investigación realizada, con el apoyo de las auxiliares de investigación, se 
pudo conseguir el conjunto de insumos necesarios para el diseño del Observatorio de 

líticas Públicas Educativas. Se logran acopiar los elementos 
necesarios para la consecución de una propuesta estructural acorde con las exigencias de estos 

En términos de la indagación sobre los observatorios como escenario de 
de realizar una ardua revisión de tipo documental, se obtiene 

importante información contenida en una matriz de análisis; dicha matriz se plantea 
mento de recolección de la información por la facilidad de acceso a la misma en 

aspectos relacionados con el orden, síntesis y contenido temático. El resultado obtenido 
consta de 55 referencias, todas ellas asociadas a los Observatorios que además difieren
tipo de documento y el origen del mismo; al hacer referencia al origen, se habla del lugar o 
país donde se origina dicha información y el buscador o base de datos donde reposa el 

En el proceso de recolección de la información se tuvo en cuenta varios aspectos que permiten  
sintetizar lainformación desde una misma mirada; es decir que las referencias consultadas se 
analizaron bajo los siguientes parámetros: Número, Nombre, Link, Año, País, Fuente, Autor, 
Tipo de Documento, Buscador, Tema Principal o Líneas de Investigación, Objetivo, Enfoque 
Metodológico, Resultados y conclusiones, Referencia según Norma Appa y Aportes a nuestra 
Investigación. De los anteriores descriptores se resaltan a continuación: Tema Principal, 

bjetivos y Aportes a la Investigación. 

Uno de los criterios a tener en cuenta a la hora de seleccionar la información fue el 
tema a tratar; por tal motivo siempre se indagó en las diferentes bases de datos bajo un mismo 
descriptor: “Observatorio de Investigación Social”; lo cual permite que la información 
obtenida sólo corresponda a temáticas de índole social, que en su mayoría son Observatorios; 
cuando se habla de aspecto social, no sólo se hace referencia a una población en específico 

sería  la primera infancia, por ser el enfoque del Observatorio al que se 
pretende hacer el aporte conceptual, sino que se da la libertad para conocer problemáticas o 
situaciones de otro tipo de población como los adolescentes, mujeres y ancianos que tamb
son actores importantes de construcción social. 

Es importante recordar que todas las fuentes consultadas responden a un mismo tema 
que es “Observatorios de Investigación Social” lo que puede ser un causante de que el 
enfoque predominante en todos los documentos consultados sea de tipo cualitativo; cuando se 
habla de predominante, se  hace referencia a que uno de los Observatorios consultados, 
persigue un enfoque cualitativo, en la medida en que con el producto de su investigación, 

numéricos o cifras acerca de los índices de criminalidad en Colombia; 
dicho Observatorio es el “Observatorio del delito” que hace parte de la Red Nacional  de 
Observatorios de la Policía Nacional. (Ver Tabla 3, referencia N°15). Los demás documentos 

acterizan por hacer revisiones de tipo documental, producto de fuentes secundarías de 
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go de la investigación realizada, con el apoyo de las auxiliares de investigación, se 
insumos necesarios para el diseño del Observatorio de 

líticas Públicas Educativas. Se logran acopiar los elementos 
necesarios para la consecución de una propuesta estructural acorde con las exigencias de estos 

observatorios como escenario de 
de realizar una ardua revisión de tipo documental, se obtiene 

importante información contenida en una matriz de análisis; dicha matriz se plantea como 
mento de recolección de la información por la facilidad de acceso a la misma en 

aspectos relacionados con el orden, síntesis y contenido temático. El resultado obtenido 
consta de 55 referencias, todas ellas asociadas a los Observatorios que además difieren en el 
tipo de documento y el origen del mismo; al hacer referencia al origen, se habla del lugar o 
país donde se origina dicha información y el buscador o base de datos donde reposa el 

cuenta varios aspectos que permiten  
sintetizar lainformación desde una misma mirada; es decir que las referencias consultadas se 
analizaron bajo los siguientes parámetros: Número, Nombre, Link, Año, País, Fuente, Autor, 

rincipal o Líneas de Investigación, Objetivo, Enfoque 
Metodológico, Resultados y conclusiones, Referencia según Norma Appa y Aportes a nuestra 
Investigación. De los anteriores descriptores se resaltan a continuación: Tema Principal, 

Uno de los criterios a tener en cuenta a la hora de seleccionar la información fue el 
tema a tratar; por tal motivo siempre se indagó en las diferentes bases de datos bajo un mismo 

tigación Social”; lo cual permite que la información 
obtenida sólo corresponda a temáticas de índole social, que en su mayoría son Observatorios; 
cuando se habla de aspecto social, no sólo se hace referencia a una población en específico 

sería  la primera infancia, por ser el enfoque del Observatorio al que se 
pretende hacer el aporte conceptual, sino que se da la libertad para conocer problemáticas o 
situaciones de otro tipo de población como los adolescentes, mujeres y ancianos que también 

Es importante recordar que todas las fuentes consultadas responden a un mismo tema 
que es “Observatorios de Investigación Social” lo que puede ser un causante de que el 

documentos consultados sea de tipo cualitativo; cuando se 
habla de predominante, se  hace referencia a que uno de los Observatorios consultados, 
persigue un enfoque cualitativo, en la medida en que con el producto de su investigación, 

numéricos o cifras acerca de los índices de criminalidad en Colombia; 
dicho Observatorio es el “Observatorio del delito” que hace parte de la Red Nacional  de 
Observatorios de la Policía Nacional. (Ver Tabla 3, referencia N°15). Los demás documentos 

acterizan por hacer revisiones de tipo documental, producto de fuentes secundarías de 



 

 

información algunas de tipo etnográfico, por enfocarse en un lugar determinado; tal es el caso 
del “Observatorio de gestión pública, local y participación” promovido por 
Fontibón. (Ver Tabla 3, referencia N°2). En resumen, las fuentes consultadas en la presente 
investigación se caracterizan por realizar constante investigación como mecanismo de 
incidencia en la toma de decisiones para la elaboración de polít
proyectos afines al tema en el que se especializa cada uno.
 
 Es complejo traer al presente texto los 55 objetivos generales que se encontraron al 
revisar los documentos, sin hablar de los específicos que cada uno plantea; aun así
encuentran consolidados en la matriz de recolección de la información, cuyo análisis permite 
afirmar que cada documento persigue un objetivo que además responde al tema en que se 
especializa y el tipo de investigación realizada. Así por ejemplo e
Infancia UNAB. (2012)” Bajo la dirección de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, se 
propone:” Promover la conformación de redes de investigación en primera infancia en 
Santander y la consolidación de información confiable como
programas y proyectos dirigidos a esta población”. El anterior es un modelo de objetivo 
ratifica lo planteado anteriormente, en la medida en que este objetivo responde al tema que 
trata el observatorio y lo que espera lograr g
 
 Al término de la ya mencionada revisión documental, se hace un proceso de síntesis y 
análisis por parte de las investigadoras, quienes se cuestionan sobre la importancia e 
influencia del documento consultado en
resultado de dicho análisis permite ser más selectivo en el proceso de recolección de la 
información, teniendo siempre presente que lo que se requiere es una revisión documental que 
haga aportes en aspectos conceptuales y metodológicos. Dicho esto se puede afirmar que en 
términos conceptuales los documentos investigados hacen aportes importantes al ser todos de 
índole social, lo que sugiere, a los proponentes del Observatorio, hacer un análisis responsable
que permita conocer la realidad social en la que se encuentra la población a tratar, pasando 
por los diferentes momentos históricos a los que han sobrevivido para ser reconocidos  
actualmente como agentes de construcción social; por otro lado se sugiere q
a implementar se encuentre en constante movimiento y actualización de información para que 
sea tomado como una verdadera y confiable fuente de consulta en temas de la misma índole.
  
 Es importante también conocer la opinión de quienes accedan al observatorio; esto con 
el objeto de conocer diferentes miradas que fortalezcan el crecimiento y fortalecimiento a 
dicha propuesta. Las anteriores recomendaciones se hacen al tener acceso a vari
observatorios consultados, en busca de obtener un producto (Observatorio) de calidad, donde 
en realidad se promueva la investigación social y sea la ventana para dar una mirada objetiva 
a la situación de las Infancias en Colombia, con respecto a las pol
cobijan.  
 
 En términos metodológicos, las fuentes consultadas hacen un aporte al validar la 
Investigación Social Cualitativa como una forma segura de informarse y permitir que otros se 
informen; siempre y cuando las fuentes de acce
 

información algunas de tipo etnográfico, por enfocarse en un lugar determinado; tal es el caso 
del “Observatorio de gestión pública, local y participación” promovido por 
Fontibón. (Ver Tabla 3, referencia N°2). En resumen, las fuentes consultadas en la presente 
investigación se caracterizan por realizar constante investigación como mecanismo de 
incidencia en la toma de decisiones para la elaboración de políticas, planes, programas y 
proyectos afines al tema en el que se especializa cada uno. 

Es complejo traer al presente texto los 55 objetivos generales que se encontraron al 
revisar los documentos, sin hablar de los específicos que cada uno plantea; aun así
encuentran consolidados en la matriz de recolección de la información, cuyo análisis permite 
afirmar que cada documento persigue un objetivo que además responde al tema en que se 
especializa y el tipo de investigación realizada. Así por ejemplo el “Observatorio de Primera 
Infancia UNAB. (2012)” Bajo la dirección de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, se 
propone:” Promover la conformación de redes de investigación en primera infancia en 
Santander y la consolidación de información confiable como insumo para la generación de 
programas y proyectos dirigidos a esta población”. El anterior es un modelo de objetivo 
ratifica lo planteado anteriormente, en la medida en que este objetivo responde al tema que 
trata el observatorio y lo que espera lograr gracias al producto de sus investigaciones. 

Al término de la ya mencionada revisión documental, se hace un proceso de síntesis y 
análisis por parte de las investigadoras, quienes se cuestionan sobre la importancia e 
influencia del documento consultado en el cumplimiento del objetivo general propuesto; el 
resultado de dicho análisis permite ser más selectivo en el proceso de recolección de la 
información, teniendo siempre presente que lo que se requiere es una revisión documental que 

os conceptuales y metodológicos. Dicho esto se puede afirmar que en 
términos conceptuales los documentos investigados hacen aportes importantes al ser todos de 
índole social, lo que sugiere, a los proponentes del Observatorio, hacer un análisis responsable
que permita conocer la realidad social en la que se encuentra la población a tratar, pasando 
por los diferentes momentos históricos a los que han sobrevivido para ser reconocidos  
actualmente como agentes de construcción social; por otro lado se sugiere que el Observatorio 
a implementar se encuentre en constante movimiento y actualización de información para que 
sea tomado como una verdadera y confiable fuente de consulta en temas de la misma índole.

Es importante también conocer la opinión de quienes accedan al observatorio; esto con 
el objeto de conocer diferentes miradas que fortalezcan el crecimiento y fortalecimiento a 
dicha propuesta. Las anteriores recomendaciones se hacen al tener acceso a vari
observatorios consultados, en busca de obtener un producto (Observatorio) de calidad, donde 
en realidad se promueva la investigación social y sea la ventana para dar una mirada objetiva 
a la situación de las Infancias en Colombia, con respecto a las políticas públicas que las 

En términos metodológicos, las fuentes consultadas hacen un aporte al validar la 
Investigación Social Cualitativa como una forma segura de informarse y permitir que otros se 
informen; siempre y cuando las fuentes de acceso a los contenidos, sean confiables.
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información algunas de tipo etnográfico, por enfocarse en un lugar determinado; tal es el caso 
del “Observatorio de gestión pública, local y participación” promovido por la Alcaldía de 
Fontibón. (Ver Tabla 3, referencia N°2). En resumen, las fuentes consultadas en la presente 
investigación se caracterizan por realizar constante investigación como mecanismo de 

icas, planes, programas y 

Es complejo traer al presente texto los 55 objetivos generales que se encontraron al 
revisar los documentos, sin hablar de los específicos que cada uno plantea; aun así todos se 
encuentran consolidados en la matriz de recolección de la información, cuyo análisis permite 
afirmar que cada documento persigue un objetivo que además responde al tema en que se 

l “Observatorio de Primera 
Infancia UNAB. (2012)” Bajo la dirección de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, se 
propone:” Promover la conformación de redes de investigación en primera infancia en 

insumo para la generación de 
programas y proyectos dirigidos a esta población”. El anterior es un modelo de objetivo 
ratifica lo planteado anteriormente, en la medida en que este objetivo responde al tema que 

racias al producto de sus investigaciones.  

Al término de la ya mencionada revisión documental, se hace un proceso de síntesis y 
análisis por parte de las investigadoras, quienes se cuestionan sobre la importancia e 

el cumplimiento del objetivo general propuesto; el 
resultado de dicho análisis permite ser más selectivo en el proceso de recolección de la 
información, teniendo siempre presente que lo que se requiere es una revisión documental que 

os conceptuales y metodológicos. Dicho esto se puede afirmar que en 
términos conceptuales los documentos investigados hacen aportes importantes al ser todos de 
índole social, lo que sugiere, a los proponentes del Observatorio, hacer un análisis responsable 
que permita conocer la realidad social en la que se encuentra la población a tratar, pasando 
por los diferentes momentos históricos a los que han sobrevivido para ser reconocidos  

ue el Observatorio 
a implementar se encuentre en constante movimiento y actualización de información para que 
sea tomado como una verdadera y confiable fuente de consulta en temas de la misma índole. 

Es importante también conocer la opinión de quienes accedan al observatorio; esto con 
el objeto de conocer diferentes miradas que fortalezcan el crecimiento y fortalecimiento a 
dicha propuesta. Las anteriores recomendaciones se hacen al tener acceso a varios 
observatorios consultados, en busca de obtener un producto (Observatorio) de calidad, donde 
en realidad se promueva la investigación social y sea la ventana para dar una mirada objetiva 

íticas públicas que las 

En términos metodológicos, las fuentes consultadas hacen un aporte al validar la 
Investigación Social Cualitativa como una forma segura de informarse y permitir que otros se 

os contenidos, sean confiables. 



 

 

 Desde el campo de indagación de 
revisión de tipo documental acerca de Infancias y Políticas Públicas Educativas, a nivel 
Internacional y Nacional en una matriz de an
información, se tomaron en cuenta los siguientes descriptores: título del documento, año de 
publicación, enlace web, autor, editor, tipo de documento, buscador, objetivos, metodología, 
referentes teóricos, aportes  la investigación y bibliografías, de las cuales se eligieron por su 
relevancia y su aporte al avance de investigación: metodología,referentes teóricos y aportes a 
la investigación. 
 
  Las políticas públicas promueven a las infancias como sujetos de derech
una perspectiva humana se enfoca hacia ese desarrollo de haceres y saberes, bajo esta mirada 
la tarea del Estado y las políticas públicas deben proveer y garantizar las capacidades las 
cuales se consideran como derechos fundamentales de cad
garantizar la vida digna, la equidad y la justicia social.
 
        La convención sobre los derechos del niño establece el derecho que tienen las niñas y los 
niños al desarrollo pleno de sus potenciales, por eso es necesario avanz
políticas de desarrollo infantil, la convención fue aprobada en 1989 y fue ratificada por los 
países de América latina, todos los países establecieron un marco para la protección integral 
de los derechos de la infancia, (a excepción de Chi
al parlamento). La Unesco en 1990 indicó que la deuda, la decadencia económica, el 
incremento de la población y las diferencias económicas entre las naciones y dentro de ella, la 
violencia, las contiendas civiles y
desarrollo de cualquier sociedad, por la cual es importante contar con instituciones que se 
centren en los problemas de los ciudadanos a través de las diferentes organizaciones, pero es 
aún más importante contar con reformas y con políticas públicas muy eficaces  que den 
solución en condiciones de autonomía y pluralidad social; sin embargo todavía existen 
brechas en la atención a la primera infancia, de acuerdo al contexto en que se desarrollan las 
estrategias sectoriales de EAPI  para favorecer el bienestar integral de las niñas y los niños.
 
 Sarmento (2004), dice que necesitamos articular las concepciones de infancia, para 
percibir lo que es común a todos los niños, una representación inherente en 
cultura de cada época, ligada con la historia es decir al ambiente social, económico, a los 
valores y a las concepciones de vida.
las Naciones Unidas (2014) afirma que la primera inf
hasta los 6 años de edad, se reconoce como un período determinante en el desarrollo y futuro 
desempeño de los seres humanos, ya que allí se presenta el mayor desarrollo neuronal, físico, 
psicológico y emocional; sien
habilidades y capacidades, que se estimulan en interacción con su contexto social; es por esto, 
que la pobreza interfiere en el buen desarrollo; condiciones como la falta de dinero, la 
precariedad en la vivienda, la falta de servicios públicos, la desnutrición y la falta de 
oportunidades académicas, son un obstáculo para un óptimo ejercicio de habilidades y 
capacidades para la vida, que pueden afectar el desempeño en la edad adulta y perpetuar la 
vulnerabilidad de generación en generación (p, 32).
 

Desde el campo de indagación de  Infancias y políticas educativas,
revisión de tipo documental acerca de Infancias y Políticas Públicas Educativas, a nivel 
Internacional y Nacional en una matriz de análisis como herramienta de recolección de 
información, se tomaron en cuenta los siguientes descriptores: título del documento, año de 
publicación, enlace web, autor, editor, tipo de documento, buscador, objetivos, metodología, 

la investigación y bibliografías, de las cuales se eligieron por su 
relevancia y su aporte al avance de investigación: metodología,referentes teóricos y aportes a 

Las políticas públicas promueven a las infancias como sujetos de derech
una perspectiva humana se enfoca hacia ese desarrollo de haceres y saberes, bajo esta mirada 
la tarea del Estado y las políticas públicas deben proveer y garantizar las capacidades las 
cuales se consideran como derechos fundamentales de cada ser humano, como mínimo 
garantizar la vida digna, la equidad y la justicia social. 

La convención sobre los derechos del niño establece el derecho que tienen las niñas y los 
niños al desarrollo pleno de sus potenciales, por eso es necesario avanzar en materia de 
políticas de desarrollo infantil, la convención fue aprobada en 1989 y fue ratificada por los 
países de América latina, todos los países establecieron un marco para la protección integral 
de los derechos de la infancia, (a excepción de Chile y Panamá que presentaron sus proyectos 
al parlamento). La Unesco en 1990 indicó que la deuda, la decadencia económica, el 
incremento de la población y las diferencias económicas entre las naciones y dentro de ella, la 
violencia, las contiendas civiles y la degradación generalizada del medio ambiente afecta el 
desarrollo de cualquier sociedad, por la cual es importante contar con instituciones que se 
centren en los problemas de los ciudadanos a través de las diferentes organizaciones, pero es 

rtante contar con reformas y con políticas públicas muy eficaces  que den 
solución en condiciones de autonomía y pluralidad social; sin embargo todavía existen 
brechas en la atención a la primera infancia, de acuerdo al contexto en que se desarrollan las 
strategias sectoriales de EAPI  para favorecer el bienestar integral de las niñas y los niños.

Sarmento (2004), dice que necesitamos articular las concepciones de infancia, para 
percibir lo que es común a todos los niños, una representación inherente en la cultura y por la 
cultura de cada época, ligada con la historia es decir al ambiente social, económico, a los 
valores y a las concepciones de vida. Respecto a la concepción de infancias, El programa de 
las Naciones Unidas (2014) afirma que la primera infancia es considerada desde la gestación 
hasta los 6 años de edad, se reconoce como un período determinante en el desarrollo y futuro 
desempeño de los seres humanos, ya que allí se presenta el mayor desarrollo neuronal, físico, 
psicológico y emocional; siendo las primeras bases para el aprendizaje, desarrollo de 
habilidades y capacidades, que se estimulan en interacción con su contexto social; es por esto, 
que la pobreza interfiere en el buen desarrollo; condiciones como la falta de dinero, la 

la vivienda, la falta de servicios públicos, la desnutrición y la falta de 
oportunidades académicas, son un obstáculo para un óptimo ejercicio de habilidades y 
capacidades para la vida, que pueden afectar el desempeño en la edad adulta y perpetuar la 

en generación (p, 32). 
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,  se realizó una 
revisión de tipo documental acerca de Infancias y Políticas Públicas Educativas, a nivel 

álisis como herramienta de recolección de 
información, se tomaron en cuenta los siguientes descriptores: título del documento, año de 
publicación, enlace web, autor, editor, tipo de documento, buscador, objetivos, metodología, 

la investigación y bibliografías, de las cuales se eligieron por su 
relevancia y su aporte al avance de investigación: metodología,referentes teóricos y aportes a 

Las políticas públicas promueven a las infancias como sujetos de derechos, visto desde 
una perspectiva humana se enfoca hacia ese desarrollo de haceres y saberes, bajo esta mirada 
la tarea del Estado y las políticas públicas deben proveer y garantizar las capacidades las 

a ser humano, como mínimo 

La convención sobre los derechos del niño establece el derecho que tienen las niñas y los 
ar en materia de 

políticas de desarrollo infantil, la convención fue aprobada en 1989 y fue ratificada por los 
países de América latina, todos los países establecieron un marco para la protección integral 

le y Panamá que presentaron sus proyectos 
al parlamento). La Unesco en 1990 indicó que la deuda, la decadencia económica, el 
incremento de la población y las diferencias económicas entre las naciones y dentro de ella, la 

la degradación generalizada del medio ambiente afecta el 
desarrollo de cualquier sociedad, por la cual es importante contar con instituciones que se 
centren en los problemas de los ciudadanos a través de las diferentes organizaciones, pero es 

rtante contar con reformas y con políticas públicas muy eficaces  que den 
solución en condiciones de autonomía y pluralidad social; sin embargo todavía existen 
brechas en la atención a la primera infancia, de acuerdo al contexto en que se desarrollan las 
strategias sectoriales de EAPI  para favorecer el bienestar integral de las niñas y los niños. 

Sarmento (2004), dice que necesitamos articular las concepciones de infancia, para 
la cultura y por la 

cultura de cada época, ligada con la historia es decir al ambiente social, económico, a los 
Respecto a la concepción de infancias, El programa de 

ancia es considerada desde la gestación 
hasta los 6 años de edad, se reconoce como un período determinante en el desarrollo y futuro 
desempeño de los seres humanos, ya que allí se presenta el mayor desarrollo neuronal, físico, 

do las primeras bases para el aprendizaje, desarrollo de 
habilidades y capacidades, que se estimulan en interacción con su contexto social; es por esto, 
que la pobreza interfiere en el buen desarrollo; condiciones como la falta de dinero, la 

la vivienda, la falta de servicios públicos, la desnutrición y la falta de 
oportunidades académicas, son un obstáculo para un óptimo ejercicio de habilidades y 
capacidades para la vida, que pueden afectar el desempeño en la edad adulta y perpetuar la 



 

 

        Se logra percibir a nivel internacional que en temas de educación para la infancia, se 
hace referida a la idea del niño vulnerable, en condiciones de carencia económica y social 
asociada a indefensión, pobreza y desamparo entre otros, que se deben a los conflictos 
sociales, riesgos y amenazas sobre las necesidades de la población infantil.
 
       En el contexto Colombiano la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, 
resuelve “promover el desarrollo integral de los niños y niñas desde la gestación hasta los 6 
años de edad, respondiendo a sus necesidades y características específicas, y contribuyendo 
así al logro de la equidad e inclusión social en Colombia” (2007, p. 208).  Es importante 
resaltar que en 1968 fue la creación del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), se documenta 
como la primera expresión de voluntad política para proteger a quienes se reconocían como 
menores en situación irregular. (2013, p. 56). Y más adelante se formaliza
por el bienestar de los niños y las niñas a través del artículo 44 en la constitución política de 
Colombia. 
 
 En conexión con lo anterior la Secretaria de Integración Social (2009), dice que la 
historia de la educación infantil en Bogotá va
infantil en el país, no obstante, a partir de la administración distrital 2004
formula la política por la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes. Contempla como 
parte de su segundo eje, las condiciones propicias para el desarrollo de la primera infancia, 
donde se establece que se ampliara la cobertura de los programas para menores de 6 años y se 
propiciara el fortalecimiento de las capacidades de las familias para estimular el desarrollo de 
sus niños y niñas .Se propiciara la adecuación de los ámbitos de desarrollo de los niños y 
niñas, ofreciendo en todos ellos condiciones para el juego, la diversión y el aprendizaje. (p 
.12). 
 
 Estas son las directrices traducidas en políticas públicas por 
Internacional y Nacional que son reflejadas en los planes de reforma de cada gobierno, para la 
evolución propia de cada país y en la búsqueda de buenos resultados en su procesos de 
atención a la primera Infancia.
fundamentado en el análisis, que parte de los problemas sociales, desde la mirada Nacional e 
Internacional se comparan las políticas públicas que explican algunos autores, infancia y 
cultura entrelazadas invita a r
ambiente en que crecen, se constituyen como sujetos de derechos y se forman como 
ciudadanos. Desde el marco teórico aportado por la Convención de los Derechos del Niño de 
Naciones Unidas, la definición de infancias y adolescencia es muy amplia y se da claridad y 
exactitud al niño y adolescente como principal actor en lo social, político y educativo; y se 
debe poner en marcha el ejercicio de estos derechos, y la sociedad los debe amparar sin 
ninguna discriminación, es necesario darles el valor como ciudadanos de estos tiempos. 
 
Durante la última década y enmarcada en la normatividad internacional, nacional y distrital, la 
ciudad de Bogotá ha logrado avances significativos en la garantía, protecci
restablecimiento de los derechos de las niñas y los niños de primera infancia. En este 
contexto, la política de infancia y adolescencia en Bogotá D.C, 2011
intención y el compromiso de la ciudad, el liderazgo del gobierno distrital, 

Se logra percibir a nivel internacional que en temas de educación para la infancia, se 
hace referida a la idea del niño vulnerable, en condiciones de carencia económica y social 

n, pobreza y desamparo entre otros, que se deben a los conflictos 
sociales, riesgos y amenazas sobre las necesidades de la población infantil. 

En el contexto Colombiano la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, 
desarrollo integral de los niños y niñas desde la gestación hasta los 6 

años de edad, respondiendo a sus necesidades y características específicas, y contribuyendo 
así al logro de la equidad e inclusión social en Colombia” (2007, p. 208).  Es importante 

saltar que en 1968 fue la creación del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), se documenta 
como la primera expresión de voluntad política para proteger a quienes se reconocían como 
menores en situación irregular. (2013, p. 56). Y más adelante se formaliza 
por el bienestar de los niños y las niñas a través del artículo 44 en la constitución política de 

En conexión con lo anterior la Secretaria de Integración Social (2009), dice que la 
historia de la educación infantil en Bogotá va de la mano con la historia de la educación 
infantil en el país, no obstante, a partir de la administración distrital 2004
formula la política por la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes. Contempla como 

condiciones propicias para el desarrollo de la primera infancia, 
donde se establece que se ampliara la cobertura de los programas para menores de 6 años y se 
propiciara el fortalecimiento de las capacidades de las familias para estimular el desarrollo de 
sus niños y niñas .Se propiciara la adecuación de los ámbitos de desarrollo de los niños y 
niñas, ofreciendo en todos ellos condiciones para el juego, la diversión y el aprendizaje. (p 

Estas son las directrices traducidas en políticas públicas por parte del Estado a nivel 
Internacional y Nacional que son reflejadas en los planes de reforma de cada gobierno, para la 
evolución propia de cada país y en la búsqueda de buenos resultados en su procesos de 
atención a la primera Infancia. La investigación se desarrolló desde el enfoque cualitativo 
fundamentado en el análisis, que parte de los problemas sociales, desde la mirada Nacional e 
Internacional se comparan las políticas públicas que explican algunos autores, infancia y 
cultura entrelazadas invita a reflexionar sobre las necesidades de los niños y las niñas y el 
ambiente en que crecen, se constituyen como sujetos de derechos y se forman como 
ciudadanos. Desde el marco teórico aportado por la Convención de los Derechos del Niño de 

finición de infancias y adolescencia es muy amplia y se da claridad y 
exactitud al niño y adolescente como principal actor en lo social, político y educativo; y se 
debe poner en marcha el ejercicio de estos derechos, y la sociedad los debe amparar sin 

una discriminación, es necesario darles el valor como ciudadanos de estos tiempos. 

Durante la última década y enmarcada en la normatividad internacional, nacional y distrital, la 
ciudad de Bogotá ha logrado avances significativos en la garantía, protecci
restablecimiento de los derechos de las niñas y los niños de primera infancia. En este 
contexto, la política de infancia y adolescencia en Bogotá D.C, 2011-2021: “expresa la 
intención y el compromiso de la ciudad, el liderazgo del gobierno distrital, 
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Se logra percibir a nivel internacional que en temas de educación para la infancia, se 
hace referida a la idea del niño vulnerable, en condiciones de carencia económica y social 

n, pobreza y desamparo entre otros, que se deben a los conflictos 

En el contexto Colombiano la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, 
desarrollo integral de los niños y niñas desde la gestación hasta los 6 

años de edad, respondiendo a sus necesidades y características específicas, y contribuyendo 
así al logro de la equidad e inclusión social en Colombia” (2007, p. 208).  Es importante 

saltar que en 1968 fue la creación del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), se documenta 
como la primera expresión de voluntad política para proteger a quienes se reconocían como 

 ese compromiso 
por el bienestar de los niños y las niñas a través del artículo 44 en la constitución política de 

En conexión con lo anterior la Secretaria de Integración Social (2009), dice que la 
de la mano con la historia de la educación 

infantil en el país, no obstante, a partir de la administración distrital 2004-2008, donde se 
formula la política por la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes. Contempla como 

condiciones propicias para el desarrollo de la primera infancia, 
donde se establece que se ampliara la cobertura de los programas para menores de 6 años y se 
propiciara el fortalecimiento de las capacidades de las familias para estimular el desarrollo de 
sus niños y niñas .Se propiciara la adecuación de los ámbitos de desarrollo de los niños y 
niñas, ofreciendo en todos ellos condiciones para el juego, la diversión y el aprendizaje. (p 

parte del Estado a nivel 
Internacional y Nacional que son reflejadas en los planes de reforma de cada gobierno, para la 
evolución propia de cada país y en la búsqueda de buenos resultados en su procesos de 

e desarrolló desde el enfoque cualitativo 
fundamentado en el análisis, que parte de los problemas sociales, desde la mirada Nacional e 
Internacional se comparan las políticas públicas que explican algunos autores, infancia y 

eflexionar sobre las necesidades de los niños y las niñas y el 
ambiente en que crecen, se constituyen como sujetos de derechos y se forman como 
ciudadanos. Desde el marco teórico aportado por la Convención de los Derechos del Niño de 

finición de infancias y adolescencia es muy amplia y se da claridad y 
exactitud al niño y adolescente como principal actor en lo social, político y educativo; y se 
debe poner en marcha el ejercicio de estos derechos, y la sociedad los debe amparar sin 

una discriminación, es necesario darles el valor como ciudadanos de estos tiempos.  

Durante la última década y enmarcada en la normatividad internacional, nacional y distrital, la 
ciudad de Bogotá ha logrado avances significativos en la garantía, protección y 
restablecimiento de los derechos de las niñas y los niños de primera infancia. En este 

2021: “expresa la 
intención y el compromiso de la ciudad, el liderazgo del gobierno distrital, de asegurar la 



 

 

realización de los derechos para que individual y colectivamente las niñas y los niños 
desarrollen sus capacidades y potencialidades conforme a sus intereses” (p.57).
 
        En América latina a través de la historia se ha observado la desi
esfuerzos que se han emprendido por medio de las políticas púbicas aún persiste y esto genera 
un obstáculo para el avance en desarrollo humano, sin embargo la gestión educativa le da 
valor de ejecutor a la políticas públicas, como un fa
niñas, entonces la gestión educativa tiene en su quehacer la responsabilidad de construir, 
diseñar, evaluar los objetivos, las proyecciones, los contextos, las transformaciones 
socioeconómicas y culturales que f
niños y niñas como actores sociales en la sociedad.
 
        Dada la importancia de la primera infancia en el desarrollo de la sociedad, el Estado 
trabaja en conjunto con otros actores para darle cumplimiento a la política pública, 
estableciendo la relación entre los sujetos y Estado en diferentes procesos: 
sociales, culturales y técnicos que se ven materializados en instituciones y estrategias 
políticas. En  Colombia iniciaron las transformaciones másimportantes respecto ala 
concepción de niñez y la atención que se le brinda a la primera infancia
1968   la creación del  Instituto  Colombiano  de  Bienestar  Familiar  (ICBF)por  ejemplo,  se  
manifiesta como la “primera expresión de voluntad política para proteger a quienes se 
reconocían como  menores  en  situación  irregula
Primera  Infancia,2013, p.56).
 
En este marco Colombia ha desempeñado un liderazgo en sus políticas públicas y se ha 
convertido en ejemplo para los países latinoamericanos, con referencia a protección social, 
salud e institucionalidad democrática;en suma si es posible conducirse por la línea del diálogo 
y la coordinación, para mejorar las condiciones de las políticas públicas en al ámbito 
Internacional y Nacional. 
 
 Como aportes aportes a la investigación
forma una etapa central para el desarrollo de las personas, a nivel cognitivo, socioemocional y 
físico. Invertir en desarrollo infantil temprano y garantizar términos de equidad y eficiencia, 
es tarea de las políticas de primera infancia entre otras.
anterior afirmación, y el principal lo ratifica en el derecho de que tiene todos los niños al 
desarrollo pleno de sus potencialidades, como se estableció en la Convención sobre los 
derechos del Niño y otros pactos internacionales.
 
La UNICEF (2010) destaca que la inversión en programas de primera infancia de calidad 
tiene, así, una elevada tasa de retornopara toda la sociedad. Algunas estimaciones realizadas 
por Heckman indican que por cada US$ 1 
existe un retorno para la sociedad de hasta US$17(Alegre, 2013, p.6)
 
Cabe destacar que los países de América Latina tuvieron un gran avance en políticas 
educativas de la primera infancia, muchos crearo
servicios masivos y otros brindaron atención a esta población, sin embargo quedan desafíos 

realización de los derechos para que individual y colectivamente las niñas y los niños 
desarrollen sus capacidades y potencialidades conforme a sus intereses” (p.57).

En América latina a través de la historia se ha observado la desigualdad, pese a los 
esfuerzos que se han emprendido por medio de las políticas púbicas aún persiste y esto genera 
un obstáculo para el avance en desarrollo humano, sin embargo la gestión educativa le da 
valor de ejecutor a la políticas públicas, como un facilitador inicial de vida de los niños y las 
niñas, entonces la gestión educativa tiene en su quehacer la responsabilidad de construir, 
diseñar, evaluar los objetivos, las proyecciones, los contextos, las transformaciones 
socioeconómicas y culturales que fomenten alternativas que le den el verdadero valor a los 
niños y niñas como actores sociales en la sociedad. 

Dada la importancia de la primera infancia en el desarrollo de la sociedad, el Estado 
trabaja en conjunto con otros actores para darle cumplimiento a la política pública, 
estableciendo la relación entre los sujetos y Estado en diferentes procesos: 
sociales, culturales y técnicos que se ven materializados en instituciones y estrategias 

En  Colombia iniciaron las transformaciones másimportantes respecto ala 
concepción de niñez y la atención que se le brinda a la primera infancia en los años sesenta,en 
1968   la creación del  Instituto  Colombiano  de  Bienestar  Familiar  (ICBF)por  ejemplo,  se  
manifiesta como la “primera expresión de voluntad política para proteger a quienes se 
reconocían como  menores  en  situación  irregular” (Comisión  Intersectorial  para  la  
Primera  Infancia,2013, p.56). 

En este marco Colombia ha desempeñado un liderazgo en sus políticas públicas y se ha 
convertido en ejemplo para los países latinoamericanos, con referencia a protección social, 

institucionalidad democrática;en suma si es posible conducirse por la línea del diálogo 
y la coordinación, para mejorar las condiciones de las políticas públicas en al ámbito 

portes a la investigación, se puede establecer que, la Primera Infancia
forma una etapa central para el desarrollo de las personas, a nivel cognitivo, socioemocional y 
físico. Invertir en desarrollo infantil temprano y garantizar términos de equidad y eficiencia, 

primera infancia entre otras. Muchos argumentos respaldan la 
anterior afirmación, y el principal lo ratifica en el derecho de que tiene todos los niños al 
desarrollo pleno de sus potencialidades, como se estableció en la Convención sobre los 

iño y otros pactos internacionales. 

La UNICEF (2010) destaca que la inversión en programas de primera infancia de calidad 
tiene, así, una elevada tasa de retornopara toda la sociedad. Algunas estimaciones realizadas 
por Heckman indican que por cada US$ 1 invertido en políticas de primera infancia de calidad 
existe un retorno para la sociedad de hasta US$17(Alegre, 2013, p.6) 

Cabe destacar que los países de América Latina tuvieron un gran avance en políticas 
educativas de la primera infancia, muchos crearon planes integrales, otros apuntaron a 
servicios masivos y otros brindaron atención a esta población, sin embargo quedan desafíos 
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realización de los derechos para que individual y colectivamente las niñas y los niños 
desarrollen sus capacidades y potencialidades conforme a sus intereses” (p.57). 

gualdad, pese a los 
esfuerzos que se han emprendido por medio de las políticas púbicas aún persiste y esto genera 
un obstáculo para el avance en desarrollo humano, sin embargo la gestión educativa le da 

cilitador inicial de vida de los niños y las 
niñas, entonces la gestión educativa tiene en su quehacer la responsabilidad de construir, 
diseñar, evaluar los objetivos, las proyecciones, los contextos, las transformaciones 

omenten alternativas que le den el verdadero valor a los 

Dada la importancia de la primera infancia en el desarrollo de la sociedad, el Estado 
trabaja en conjunto con otros actores para darle cumplimiento a la política pública, 
estableciendo la relación entre los sujetos y Estado en diferentes procesos: económicos, 
sociales, culturales y técnicos que se ven materializados en instituciones y estrategias 

En  Colombia iniciaron las transformaciones másimportantes respecto ala 
en los años sesenta,en 

1968   la creación del  Instituto  Colombiano  de  Bienestar  Familiar  (ICBF)por  ejemplo,  se  
manifiesta como la “primera expresión de voluntad política para proteger a quienes se 

r” (Comisión  Intersectorial  para  la  

En este marco Colombia ha desempeñado un liderazgo en sus políticas públicas y se ha 
convertido en ejemplo para los países latinoamericanos, con referencia a protección social, 

institucionalidad democrática;en suma si es posible conducirse por la línea del diálogo 
y la coordinación, para mejorar las condiciones de las políticas públicas en al ámbito 

Primera Infancia1 
forma una etapa central para el desarrollo de las personas, a nivel cognitivo, socioemocional y 
físico. Invertir en desarrollo infantil temprano y garantizar términos de equidad y eficiencia, 

Muchos argumentos respaldan la 
anterior afirmación, y el principal lo ratifica en el derecho de que tiene todos los niños al 
desarrollo pleno de sus potencialidades, como se estableció en la Convención sobre los 

La UNICEF (2010) destaca que la inversión en programas de primera infancia de calidad 
tiene, así, una elevada tasa de retornopara toda la sociedad. Algunas estimaciones realizadas 

invertido en políticas de primera infancia de calidad 

Cabe destacar que los países de América Latina tuvieron un gran avance en políticas 
n planes integrales, otros apuntaron a 

servicios masivos y otros brindaron atención a esta población, sin embargo quedan desafíos 



 

 

en cada camino y se deben concretar acciones que permitan a los más pequeños, el derechos 
al desarrollo integral de sus potenc
 
 En materia de los laboratorios de investigación social
decir que para la descripción y análisis de la matriz de referencia se analizaron 47 
documentos, los cuáles se clasificaron por: título del texto
claves, metodología, objetivo, resumen del texto y aportes para la investigación
resaltan a continuación palabras claves, metodología, objetivos y aportes a la investigación. 
Muchos de los laboratorios tienen como temas 
infancia, la participación, los espacios, y los laboratorios d
problemas, sociedad, conocimiento, derechos, ciencias humanas. 
 
 Más del 70% de las referencias bibliográficas, tienen como método metodológico de 
investigación, el de tipo explicativo 
documental – el cuál analiza la información escrita sobre el tema de la investigación social y 
los laboratorios de investigación social en la primera infancia. Las referencias bibliográficas 
son desde el año 2012 al 2017.
 
 El principal objetivo es el de realizar una revisión documental sobre laboratorios de 
investigación social en primera infancia. En
de los laboratorios sociales en la actualidad; se muestran trabajos recopilados que evidenc
la ruta y la trayectoria de cada investigación, desde las preguntas 
de la teoría y las técnicas metodológicas para la recopilación y análisis de la información; se 
responde a través de textos expuestos, la importancia y el
y se plantea el conocimiento complejo de lo social, sus principios, pensamientos, métodos, 
estrategias, límites y posibilidades.
 
 Se presentan algunas corrientes teóricas que fundamentan los métodos tradicionales de 
la investigación social, así́ como se exploran 
fundamentos al introducir al lector a cuatro técnicas de recogida de datos a menudo utilizadas 
en la investigación social y educativa, con el fin de recopilar un conjunto d
una vez analizadas, permitan dar respuesta a las preguntas de la investigación.
 
 Muchos de los artículos consultados para el informe de investigación, plantean la ética 
en la investigación, la cual es un principio esencial y va de la ma
sociedad y a los sujetos que se investigan; y a la vez se 
investigativo, de cómo el investigador busca datos, indicios, formas de vida, vínculos 
lo hacemos a través de la bibliografía.
 
 El 67% de las referencias bibliográficas en esta investigación, son artículos, bien sea 
de revistas o periódicos, lo que contribuye en enorme medida a responder los 
cuestionamientos y alimentar el informe. 
contribuyen a estructurar el mundo científico académico, y sirven para la distribución social 
global del conocimiento y los valores de la ciencia"
 

en cada camino y se deben concretar acciones que permitan a los más pequeños, el derechos 
al desarrollo integral de sus potencialidades. 

laboratorios de investigación social, después de la revisión se puede 
la descripción y análisis de la matriz de referencia se analizaron 47 

documentos, los cuáles se clasificaron por: título del texto, autor, año de publicación, palabras 
claves, metodología, objetivo, resumen del texto y aportes para la investigación
resaltan a continuación palabras claves, metodología, objetivos y aportes a la investigación. 
Muchos de los laboratorios tienen como temas son: la investigación social, la primera 
infancia, la participación, los espacios, y los laboratorios de investigación, observaciones, 
problemas, sociedad, conocimiento, derechos, ciencias humanas.  

Más del 70% de las referencias bibliográficas, tienen como método metodológico de 
investigación, el de tipo explicativo – da razones de por qué de los fenómen

el cuál analiza la información escrita sobre el tema de la investigación social y 
los laboratorios de investigación social en la primera infancia. Las referencias bibliográficas 
son desde el año 2012 al 2017. 

bjetivo es el de realizar una revisión documental sobre laboratorios de 
investigación social en primera infancia. En la revisión documental se aborda la importancia 
de los laboratorios sociales en la actualidad; se muestran trabajos recopilados que evidenc
la ruta y la trayectoria de cada investigación, desde las preguntas generadoras

metodológicas para la recopilación y análisis de la información; se 
a través de textos expuestos, la importancia y el papel de la investigación educativa; 

y se plantea el conocimiento complejo de lo social, sus principios, pensamientos, métodos, 
estrategias, límites y posibilidades. 

Se presentan algunas corrientes teóricas que fundamentan los métodos tradicionales de 
así́ como se exploran otros no tan comúnmente usados y sus 

introducir al lector a cuatro técnicas de recogida de datos a menudo utilizadas 
en la investigación social y educativa, con el fin de recopilar un conjunto de evidencias, que, 
una vez analizadas, permitan dar respuesta a las preguntas de la investigación.

Muchos de los artículos consultados para el informe de investigación, plantean la ética 
en la investigación, la cual es un principio esencial y va de la mano con el respeto a la 
sociedad y a los sujetos que se investigan; y a la vez se muestra la importancia del proceso 
investigativo, de cómo el investigador busca datos, indicios, formas de vida, vínculos 
lo hacemos a través de la bibliografía. 

7% de las referencias bibliográficas en esta investigación, son artículos, bien sea 
de revistas o periódicos, lo que contribuye en enorme medida a responder los 
cuestionamientos y alimentar el informe. "Las revistas son uno de los elementos que 

a estructurar el mundo científico académico, y sirven para la distribución social 
global del conocimiento y los valores de la ciencia" (Vessuri, 2013, p. 205), 
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en cada camino y se deben concretar acciones que permitan a los más pequeños, el derechos 

, después de la revisión se puede 
la descripción y análisis de la matriz de referencia se analizaron 47 

, autor, año de publicación, palabras 
claves, metodología, objetivo, resumen del texto y aportes para la investigación; de las que se 
resaltan a continuación palabras claves, metodología, objetivos y aportes a la investigación. 

son: la investigación social, la primera 
e investigación, observaciones, 

Más del 70% de las referencias bibliográficas, tienen como método metodológico de 
da razones de por qué de los fenómenos – y el de tipo 

el cuál analiza la información escrita sobre el tema de la investigación social y 
los laboratorios de investigación social en la primera infancia. Las referencias bibliográficas 

bjetivo es el de realizar una revisión documental sobre laboratorios de 
la revisión documental se aborda la importancia 

de los laboratorios sociales en la actualidad; se muestran trabajos recopilados que evidencian  
generadoras, hasta el diseño 

metodológicas para la recopilación y análisis de la información; se 
papel de la investigación educativa; 

y se plantea el conocimiento complejo de lo social, sus principios, pensamientos, métodos, 

Se presentan algunas corrientes teóricas que fundamentan los métodos tradicionales de 
no tan comúnmente usados y sus 

introducir al lector a cuatro técnicas de recogida de datos a menudo utilizadas 
e evidencias, que, 

una vez analizadas, permitan dar respuesta a las preguntas de la investigación. 

Muchos de los artículos consultados para el informe de investigación, plantean la ética 
no con el respeto a la 

muestra la importancia del proceso 
investigativo, de cómo el investigador busca datos, indicios, formas de vida, vínculos – cómo 

7% de las referencias bibliográficas en esta investigación, son artículos, bien sea 
de revistas o periódicos, lo que contribuye en enorme medida a responder los 

"Las revistas son uno de los elementos que 
a estructurar el mundo científico académico, y sirven para la distribución social 



 

 

 Otros temas referenciados, son los temas de derecho social, en los cuales convergen 
los derechos de libertad, de reconocimiento, de garantía, de trabajo; y en estos derechos, están 
los de la primera infancia, los de atención integral, en donde puedan potenciar las capacidades 
cognitivas, comunicativas y sociales; y temas del cultural ciudadano, qu
primera infancia y ser referente, porque trata de la responsabilidad, de la participación, de 
educación, de la ética, del respeto; elementos esenciales para los laboratorios de investigación 
de primera infancia y los laboratorios soc
 
  Movilidad internacional.
  
 Se participa en el IV Encuentro de Universidades Inclusivas: La Universidad
Inclusiva, retos desde la Investigación, la Docencia y las
Los Ángeles de Chimbote.
caracterización, sistematización
e información de la política pública educativa: el caso del
Infancias y Políticas Públicas 
 
 La socialización del proyecto de investigación del proyec
UNIMINUTO, "Observatorio de
permite generar espacios de interlocución con profesionales de
de presente las apuestas conceptuales y prácticas de
UNIMINUTO. Así mismo, se participó en otras actividades académicas entre las
resalta el Taller de Herramientas y portales para la
Henry Chero Valdivieso, coordinador del eve
 
 Esta interlocución, permitió el 
presente el nivel investigativo de la
sobre la inclusión como parte de su eje misional. 
de las diferentes maneras en que las
de la inclusión educativa como parte de sus apuestas por la calidad en
educación en modelos virtuales y a distancia
 
 Esta actividad permite la visibilización de la Corporación
como un espacio de reflexión y acción
genera una posibilidad de trabajo reticular en la medida de que pone en
sobre el tema que universidades pares en el
preparación y participación conjunta
encuentro cuya filosofía trasciende es delineada por los orga
 
"El encuentro de la Red de Universidades Inclusivas Educa
en uno de los mejores escenarios académicos de participación docente a nivel
cuenta con posicionamiento en la Comuni
autoridades académicas, docentes, investigadores, especialistas,
interesados en las temáticas, 
alrededor de ejes temáticos de mucho interés para la Educación

Otros temas referenciados, son los temas de derecho social, en los cuales convergen 
hos de libertad, de reconocimiento, de garantía, de trabajo; y en estos derechos, están 

los de la primera infancia, los de atención integral, en donde puedan potenciar las capacidades 
cognitivas, comunicativas y sociales; y temas del cultural ciudadano, que puede aplicarse a la 
primera infancia y ser referente, porque trata de la responsabilidad, de la participación, de 
educación, de la ética, del respeto; elementos esenciales para los laboratorios de investigación 
de primera infancia y los laboratorios sociales. 

Movilidad internacional.  

IV Encuentro de Universidades Inclusivas: La Universidad
Inclusiva, retos desde la Investigación, la Docencia y las Tecnologías. Universidad Católica 
Los Ángeles de Chimbote. Con la ponencia " Experiencias inclusivas desde la 
caracterización, sistematización 
e información de la política pública educativa: el caso del Observatorio de Educación, 

 Educativas". 

La socialización del proyecto de investigación del proyecto de convocatoria interna de 
"Observatorio de Educación, Infancias y Políticas Públicas Educativas"

permite generar espacios de interlocución con profesionales de 12 nacionalidades, poniendo 
conceptuales y prácticas de la indagación académica de

Así mismo, se participó en otras actividades académicas entre las
resalta el Taller de Herramientas y portales para la investigación científica, a cargo del doctor 

Valdivieso, coordinador del evento internacional. 

Esta interlocución, permitió el diálogo de saberes acerca de la inclusión, y puso de 
presente el nivel investigativo de la Corporación Universitaria en materia de 

inclusión como parte de su eje misional. Así mismo, generó una puesta en escena 
de las diferentes maneras en que las instituciones latinoamericanas están visualizando el tema 

inclusión educativa como parte de sus apuestas por la calidad en 
educación en modelos virtuales y a distancia. 

Esta actividad permite la visibilización de la Corporación Universitaria se configura 
como un espacio de reflexión y acción en torno a las políticas educativas en infancias y 

posibilidad de trabajo reticular en la medida de que pone en diálog
sobre el tema que universidades pares en el modelo educativo. Así mismo, repercute en la 
preparación y participación conjunta de eventos sobre temáticas afines al espíritu de este 

cuya filosofía trasciende es delineada por los organizadores de la siguiente manera:

"El encuentro de la Red de Universidades Inclusivas Educa Virtual (RUIVE) se ha convertido
escenarios académicos de participación docente a nivel

cuenta con posicionamiento en la Comunidad Académica Iberoamericana y cada dos años, 
académicas, docentes, investigadores, especialistas, profesionales, empresarios e 

 provenientes de diversos países, se reúnen en Chimbote
s de mucho interés para la Educación Iberoamericana."

20 
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primera infancia y ser referente, porque trata de la responsabilidad, de la participación, de 
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la indagación académica de 
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investigación científica, a cargo del doctor 
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Así mismo, repercute en la 

de eventos sobre temáticas afines al espíritu de este 
siguiente manera: 

Virtual (RUIVE) se ha convertido 
escenarios académicos de participación docente a nivel internacional 

Académica Iberoamericana y cada dos años, 
profesionales, empresarios e 
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Iberoamericana." 



 

 

 

 
Foto participantes mesa Docencia universitaria. 
Derecha a izquierda: Imelda Troya, Ecuador; Marco Carbajal Z., Perú; Nelson Hernando Pérez, Col
Carlos Jairo Cabanzo Carreño, Colombia. Moderador: Andrés Epifanía, Perú.
 
 La actividad permitió el avance en la socialización del
el proyecto en mención. Se realizó
tal efecto. Así mismo, se pudieron generar espacios de diálogo con
para ahondar los lazos de trabajo
 
 Visibilización y socialización de investigación del proyecto de
UNIMINUTO, "Observatorio de
muestra piezas documentales y fotográficas que evidencian el
respeto entre los participantes y de
espacio de articulación con instituciones de
contactos en el curso del año 2018 para la participación y realización conjunta de
académicos sobre los temas tratados en e
 

Foto participantes mesa Docencia universitaria. Participantes de la Mesa de Docencia Universitaria. De 
Derecha a izquierda: Imelda Troya, Ecuador; Marco Carbajal Z., Perú; Nelson Hernando Pérez, Col
Carlos Jairo Cabanzo Carreño, Colombia. Moderador: Andrés Epifanía, Perú. 

La actividad permitió el avance en la socialización del conocimiento generado desde 
el proyecto en mención. Se realizó la presentación acorde a la programación establecida 

efecto. Así mismo, se pudieron generar espacios de diálogo con diversos investigadores 
para ahondar los lazos de trabajo colaborativo con otras universidades latinoamericanas.

Visibilización y socialización de investigación del proyecto de convocatoria interna de 
UNIMINUTO, "Observatorio de Educación, Infancias Y Políticas Públicas Educativas."
muestra piezas documentales y fotográficas que evidencian el ambiente de colaboración y 
respeto entre los participantes y de parte de los organizadores del evento. Queda abierto el 
espacio de articulación con instituciones de Perú, Chile y Ecuador, con quienes se propiciarán 

curso del año 2018 para la participación y realización conjunta de
académicos sobre los temas tratados en el encuentro. 
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Participantes de la Mesa de Docencia Universitaria. De 
Derecha a izquierda: Imelda Troya, Ecuador; Marco Carbajal Z., Perú; Nelson Hernando Pérez, Colombia; 

conocimiento generado desde 
la presentación acorde a la programación establecida para 

diversos investigadores 
colaborativo con otras universidades latinoamericanas. 

catoria interna de 
Educación, Infancias Y Políticas Públicas Educativas." Se 

ambiente de colaboración y 
Queda abierto el 

Perú, Chile y Ecuador, con quienes se propiciarán 
curso del año 2018 para la participación y realización conjunta de eventos 



 

 

 

 
La participación en los diversos espacios como el Taller sobre
investigación científica, fue uno
internacional. 
 
 Espacios de socialización del conocimiento
 
Participación en las VI Jornadas
Facultad de Educación de UNIMINUTO Virtual
Nacionales de Investigación y IV Jornad
convocado por la Rectoría General, la Vicerrectoría General y la Dirección General
Investigación, y los cuales se llevaron a cabo durante
Bogotá. 
 
Póster 1: Lady Johanna Barreño y Yenny Castillo, Estudiantes
Pedagogía Infantil, UNIMINUTO
Pública desde el rol que ejercen
 
Esta investigación tiene como propósito dar a conocer
comunitarias en favor de las comunidades vulnerables, con el fin de que
tenga un reconocimiento en la sociedad,
observación, y con base en las Políticas
comparaciones entre lo que algunos autores argumentan en sus
líderes y emprendedoras y lo que se evidencia en la cotidianidad de sus vidas.
 
Póster 2: Rosa Pineda y Bibiana Valiente, estudiantes
Infantil, UNIMINUTO Virtual y a Distancia.
 
EdArt sobre el pilar del arte en la política pública educativa
es el título del póster mediante
documental y de la investigación

Figura 1. Póster oficial del evento 

La participación en los diversos espacios como el Taller sobre herramientas y portales para la 
investigación científica, fue uno de los elementos más destacados en la movilidad 

Espacios de socialización del conocimiento 

en las VI Jornadas Nacionales de Grupos y Semilleros de Investigación
Facultad de Educación de UNIMINUTO Virtual y a Distancia participó en la VI Jornadas 

de Investigación y IV Jornada de Semilleros de Investigación,
General, la Vicerrectoría General y la Dirección General

Investigación, y los cuales se llevaron a cabo durante los días 17 al 19 de mayo de 2017, en 

nna Barreño y Yenny Castillo, Estudiantes de Licenciatura en 
Pedagogía Infantil, UNIMINUTO Virtual y a Distancia. Título: Análisis de la Política 
Pública desde el rol que ejercen las Madres Comunitarias de la Asociación Nuevo Rincón.

tiene como propósito dar a conocer el rol que desempeñan las madres 
favor de las comunidades vulnerables, con el fin de que su importante labor 

tenga un reconocimiento en la sociedad, analizando sus necesidades e intereses.
bservación, y con base en las Políticas Públicas de la Educación, se busca realizar 

entre lo que algunos autores argumentan en sus obras sobre estas mujeres 
que se evidencia en la cotidianidad de sus vidas.

: Rosa Pineda y Bibiana Valiente, estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía 
Virtual y a Distancia. 

EdArt sobre el pilar del arte en la política pública educativa del Distrito con corte al año 2017, 
del póster mediante el cual se realizó un balance de los aportes de la revisión 

documental y de la investigación en torno a la educación artística en el marco de las políticas
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herramientas y portales para la 
de los elementos más destacados en la movilidad 

Semilleros de Investigación. La 
ó en la VI Jornadas 

a de Semilleros de Investigación, evento que fue 
General, la Vicerrectoría General y la Dirección General de 

los días 17 al 19 de mayo de 2017, en 

de Licenciatura en 
Título: Análisis de la Política 

las Madres Comunitarias de la Asociación Nuevo Rincón. 

el rol que desempeñan las madres 
su importante labor 

analizando sus necesidades e intereses. A partir de la 
Públicas de la Educación, se busca realizar 

obras sobre estas mujeres 
que se evidencia en la cotidianidad de sus vidas. 

de la Licenciatura en Pedagogía 

del Distrito con corte al año 2017, 
aportes de la revisión 

en torno a la educación artística en el marco de las políticas 



 

 

públicas distritales. La investigación busca analizar
Meny y Thoenig, los criterios con los que se establecieron las necesidades
la infancia que dieron origen a la
pública educativa de primera infancia. También se
de Mauricio Olavarría, cuáles fueron y cuáles son en la actualidad
morales y técnico-económicos del
y ganan el debate para ser incluidos y mantenerse
que está generando el arte en la primera infancia en el capital
dinámicas del campo, el habitus
contexto educativo. 
 

 

públicas distritales. La investigación busca analizar en sus orígenes, con la perspectiva de 
los criterios con los que se establecieron las necesidades o las carencias de 

la infancia que dieron origen a la inclusión del arte como pilar y dimensión en la política
pública educativa de primera infancia. También se pretende establecer, según

Olavarría, cuáles fueron y cuáles son en la actualidad los argumentos ético
económicos del conocimiento y las consideraciones políticas que justifican

y ganan el debate para ser incluidos y mantenerse en la política pública, así como el impacto 
generando el arte en la primera infancia en el capital social y simbólico 

habitus y el poder simbólico planteado por Pierre Bordieu en el
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 Página WEB Observatorio de Educación, Infancias y Políticas Públicas 
educativas. 
 

Somos un espacio que busca fortalecer los lazos de la academia con la sociedad.
 
El Observatorio de Educación, Infancia y Políticas Públicas Educativas es un proyecto 
descrito a la Licenciatura de Pedagogía Infantil que promueve entre otras dinámicas, la 
construcción de ciudadanía, y contribuye al desarrollo de políticas públicas mediante la 
formación, la generación y socialización de nuevos conocimientos; ser un observatorio crít
de la realidad social y dar apoyo y participación, a las iniciativas que llevan a cabo las redes 
sociales. 
 

Foto de página del Observatorio de Educación, Infancias y Políticas Públicas Educativas
 
 
¿Desde dónde? 
 
El Observatorio de Educación, 
de fortalecer los importantes lazos de la Universidad con la sociedad, a la que siempre ha 
respondido a través de su esencia y fundamento: Educación e infancia desde las políticas 
públicas educativas. Pretende, de un lado, dar cuenta del tema de infancia en su más amplio 
contexto y, del otro, generar espacios de reflexión y acción enfocados hacia su entorno y las 
bases sociales de las cuales procede; además de contribuir a la formación de sujeto
responsables en y desde sus acciones con la infancia, y el análisis de las políticas educativas 
en Colombia. 
 
 
 

a WEB Observatorio de Educación, Infancias y Políticas Públicas 

Somos un espacio que busca fortalecer los lazos de la academia con la sociedad.

El Observatorio de Educación, Infancia y Políticas Públicas Educativas es un proyecto 
la Licenciatura de Pedagogía Infantil que promueve entre otras dinámicas, la 

construcción de ciudadanía, y contribuye al desarrollo de políticas públicas mediante la 
formación, la generación y socialización de nuevos conocimientos; ser un observatorio crít
de la realidad social y dar apoyo y participación, a las iniciativas que llevan a cabo las redes 

Foto de página del Observatorio de Educación, Infancias y Políticas Públicas Educativas

El Observatorio de Educación, Infancia y Políticas Públicas Educativas surge con el objetivo 
de fortalecer los importantes lazos de la Universidad con la sociedad, a la que siempre ha 
respondido a través de su esencia y fundamento: Educación e infancia desde las políticas 

ativas. Pretende, de un lado, dar cuenta del tema de infancia en su más amplio 
contexto y, del otro, generar espacios de reflexión y acción enfocados hacia su entorno y las 
bases sociales de las cuales procede; además de contribuir a la formación de sujeto
responsables en y desde sus acciones con la infancia, y el análisis de las políticas educativas 
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El Observatorio de Educación, Infancia y Políticas Públicas Educativas es un proyecto  
la Licenciatura de Pedagogía Infantil que promueve entre otras dinámicas, la 

construcción de ciudadanía, y contribuye al desarrollo de políticas públicas mediante la 
formación, la generación y socialización de nuevos conocimientos; ser un observatorio crítico 
de la realidad social y dar apoyo y participación, a las iniciativas que llevan a cabo las redes 

 
Foto de página del Observatorio de Educación, Infancias y Políticas Públicas Educativas 

Infancia y Políticas Públicas Educativas surge con el objetivo 
de fortalecer los importantes lazos de la Universidad con la sociedad, a la que siempre ha 
respondido a través de su esencia y fundamento: Educación e infancia desde las políticas 

ativas. Pretende, de un lado, dar cuenta del tema de infancia en su más amplio 
contexto y, del otro, generar espacios de reflexión y acción enfocados hacia su entorno y las 
bases sociales de las cuales procede; además de contribuir a la formación de sujetos 
responsables en y desde sus acciones con la infancia, y el análisis de las políticas educativas 



 

 

¿Cuáles son sus líneas metodológicas estratégicas?
• Caracterización 
• Investigación 
• Evaluación 
• Información y comunicación

 
Se parte del supuesto de que la investigación, como fenómeno social, es artífice en la 
construcción de un escenario educativo colectivo a partir del fortalecimiento de sus valores y 
de la planeación y el trabajo en equipo. La práctica investigativa en educación, se configura 
como un saber constituido desde los valores y fortalezas de la comunidad científica que le es 
propia. Es decir, desde la perspectiva de una producción y reconocimiento de saberes situados 
en el contexto de la formación de docentes con un alto nivel de compro
con su entorno social. 
 

 Foto: Link de campo de investigación del Observatorio de Educación, Infancias y Políticas públicas educativas.

 
Campos de trabajo: 
 

• Tendencias Epistemológicas y conceptuales en el campo de las políticas educ
infancia. 

• Análisis de políticas educativas en infancia en América Latina
• Políticas de formación de docentes en educación y pedagogía infantil
• Historia de las prácticas educativas y pedagógicas dirigidas a población infantil
• Políticas interculturales y transculturales en educación y pedagogía infantil

 

¿Cuáles son sus líneas metodológicas estratégicas? 

Información y comunicación 

de que la investigación, como fenómeno social, es artífice en la 
construcción de un escenario educativo colectivo a partir del fortalecimiento de sus valores y 
de la planeación y el trabajo en equipo. La práctica investigativa en educación, se configura 

mo un saber constituido desde los valores y fortalezas de la comunidad científica que le es 
propia. Es decir, desde la perspectiva de una producción y reconocimiento de saberes situados 
en el contexto de la formación de docentes con un alto nivel de compromiso ético y político 

Foto: Link de campo de investigación del Observatorio de Educación, Infancias y Políticas públicas educativas.

Tendencias Epistemológicas y conceptuales en el campo de las políticas educ

Análisis de políticas educativas en infancia en América Latina 
Políticas de formación de docentes en educación y pedagogía infantil 
Historia de las prácticas educativas y pedagógicas dirigidas a población infantil

interculturales y transculturales en educación y pedagogía infantil
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Foto: Link de campo de investigación del Observatorio de Educación, Infancias y Políticas públicas educativas. 

Tendencias Epistemológicas y conceptuales en el campo de las políticas educativas en 

 
Historia de las prácticas educativas y pedagógicas dirigidas a población infantil 

interculturales y transculturales en educación y pedagogía infantil 
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