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Infancias y políticas públicas educativas 

Resumen 

Se hace una revisión documental a través de distintos autores sobre infancias y políticas 

educativas, se trabajó con una recolección de información que se llevó a cabo durante los meses 

de enero a julio, se analizaron documentos a nivel Internacional, Latinoamérica y Colombia. 

Dichos documentos cumplieron con los criterios metodológicos propuestos para el análisis frente 

a distintas concepciones, permitiendo realizar similitudes y diferencias entre las distintas fuentes 

consultadas. 

Palabras claves: 

Infancias, políticas públicas, educación, primera infancia. 

Abstract 

A documentary review is made through different authors about childhoods and educational 

policies, we worked with a collection of information that took place during the months of 

January to July, and documents were analyzed at international level, Latin America and 

Colombia. These documents fulfilled the methodological criteria proposed for the analysis 

against different conceptions, allowing making similarities and differences between the different 

sources consulted. 
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1. Introducción  

          Este trabajo presenta una investigación documental sobre el tema de infancias y políticas 

públicas educativas desde una postura nacional e internacional. En este sentido se documenta 

como una propuesta universitaria como escenario de participación y seguimiento de la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Su objetivo es comprender los conceptos asignados a 

la categoría política pública de primera infancia en las investigaciones, a través de un enfoque 

cualitativo e interpretativo.  

          En primera instancia se interesó abordar los conceptos de infancias y políticas públicas 

enmarcadas en la normatividad donde se analizan los progresos en la garantía, protección y 

restablecimientos de los derechos de niños, niñas y adolescentes; a los cuales hacen referencia a 

la relación entre sujetos, poder y gobierno.  

          En el marco de esta propuesta se buscó identificar los conceptos, definiciones y aportes 

que han configurado en la política pública para la primera infancia de los últimos 5 años, para lo 

cual se construyó una matriz bibliográfica documental, con categorías de análisis para fortalecer 

la investigación. 
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2. Justificación 

 

 Este trabajo presenta una revisión documental con relación al tema de infancias y 

políticas públicas, el enfoque cualitativo en la investigación permitió utilizar la recolección de 

información, a través de posturas teóricas, conceptos, definiciones y aportes sobre el tema de 

infancias y políticas públicas, este proceso se realizó con una base de datos, recolección de 

artículos, tesis, publicaciones, documentos entre otros,  para realizar una fase final de 

organización y análisis de la información.  

  Se consultaron 70 fuentes bibliográficas, de las cuales 41 se registraron en la matriz, se 

fortalecieron las herramientas de búsqueda con la preparación y asistencia al seminario: 

Herramientas de búsqueda de información en la web, dirigido por el Doctor Fernando Poveda 

Aguja, con el fin de fortalecer la información registrada en la matriz, la cual permitió realizar una 

interpretación y construcción teórica, para clasificar los datos, el análisis y conclusiones de la 

investigación planteada.   

          De esta manera el presente trabajo realizó un análisis para fortalecer las bases del 

observatorio de investigación, determinando la concepción de infancias y políticas públicas, el 

avance que tuvo a nivel conceptual y reflexivo en cada fuente consultada.     

           Es fundamental reconocer la importancia que tiene este tipo de investigaciones para la 

facultad de educación, ya que construye reflexiones en torno al tema, desarrollo y ejecución de la 

política pública de infancias a nivel nacional e internacional. 
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3. Objetivo General Del Proyecto 

Ø Diseñar el Observatorio de Educación Infancias y Políticas Públicas Educativas. 

 

3.1 Objetivos Específicos 

Ø Realizar una revisión documental sobre Infancias y políticas públicas educativas para 

fortalecer el diseño del observatorio. 

Ø Fortalecer la investigación documental. 
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4. Marco teórico 

4.1 El observatorio de educación infancias y políticas públicas educativas1 

         La facultad de Educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios tiene como 

objetivo fortalecer sus espacios de investigación, en el marco de transformación que plantea el 

cambiante horizonte de sentido de las licenciaturas como espacio de interlocución con sus bases 

conceptuales y con su relación con el contexto. (Cabanzo, 2017, p. 3).  

         Este proceso implica la participación e innovación de la comunidad académica, que permita 

una trabajo investigativo e interdisciplinario con todas las facultades de la Uniminuto como 

aporte en la construcción de comunidad académica y científica.   

         “En la medida que el desarrollo de la línea de investigación induzca cambios 

organizacionales, revierta la tendencia pedagógica actual mediante la cual el estudiante es un 

agente pasivo de su proceso de formación (?) Que, en términos Kantianos, lo condena a 

permanecer en su minoría de edad intelectual, y se convierta en el centro de la vida académica 

universitaria, la institución logrará articular su quehacer a la realidad del entorno y equilibrar su 

oferta de conocimiento a los requerimientos de las demandas social, regional y nacional.” 

(Arcila, 1996). 

         Es fundamental el compromiso de toda la comunidad universitaria tiene respecto a 

implementar espacios que respalden las líneas y temas de investigación desde lo teórico –

conceptual y metodológico, con respecto a lo que es la nueva visión de bienestar universitario. 

(Cabanzo, 2017, p. 3) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Este	  apartado	  es	  una	  síntesis	  del	  proyecto	  de	  investigación	  Observatorio	  de	  Educación,	  Infancias	  y	  Políticas	  
públicas	  Educativas,	  Investigador	  Principal:	  Carlos	  J.	  Cabanzo	  Carreño.	  
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         Desde la postura del observatorio se busca dar espacio al debate sobre lo que representa las 

infancias enmarcadas en la política educativa que se erigen en el sistema educativo. Se busca 

crear herramientas en un plano de diálogo que construyan saberes sobre la relación de infancia y 

políticas públicas. (Cabanzo, 2017, p. 4). La política pública educativa en infancia es claramente 

un tema de gran importancia para la sociedad, desarrollo y proyecto político; en el cual cada uno 

toma una postura de interés que promueve una forma de organización social determinada, por lo 

tanto el papel del docente como agente social está llamado a tomar decisiones que construyan 

integralmente en pro de la sociedad en su calidad de vida y condiciones en general.  (Cabanzo, 

2017, p. 5). 

          Debemos considerar que el objeto de estudio de la política educativa es la propia realidad 

socio-educativa en sus múltiples dimensiones, sin dudas que esta afirmación puede ser atribuible 

a la sociología de la educación, la pedagogía, la historia de la educación, entre otras, (…) estos 

campos teóricos construyen e intentan comprender la realidad educativa desde diversos ángulos 

de análisis. (Tello, 2012, p. 290).  

          Es importante situar al sujeto como centro de identidad y de nación, el saber docente y 

pedagógico tiene la responsabilidad en la toma de decisiones de políticas educativas. La 

Uniminuto busca promover y fortalecer el carácter investigativo y participativo en el proceso de 

construcción y ejecución de una propuesta con proyección y responsabilidad social como modelo 

para el desarrollo de políticas educativas en el país y en el mundo. (Cabanzo, 2017, p. 8) 

 

 

 

 



 9 
	  

4.2 Las políticas públicas de primera infancia desde una mirada de desarrollo 

humano. 

          Desde el siglo XX a los niños se les considero como sujetos de derechos, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas legaliza la Declaración Universal de Derechos Humanos que 

determina que “la infancia tiene derecho a cuidado y asistencia especial” (Art, 25) en adelante, la 

Convención sobre los Derechos del niño a través de la Asamblea General de la Naciones Unidas 

plantea que el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de los niños. A partir de este 

siglo se le dio otro concepto a la Infancia, por lo cual se le debía dar otro sentido a la forma de 

educación y de instrucción, también desde ese momento se vieron las necesidades de los seres 

humanos y especialmente de los niños y las niñas, donde tuvieran un espacio con otros de su 

misma edad donde pudieran expresar sus necesidades, reconstruir y darle un sentido a la vida. 

        Respecto a la concepción de infancia es fundamental reconocer que es un elemento de 

conciencia social, porque está inmerso entre agentes socializadores como la familia y la escuela, 

“La Educación Infantil complementa al hogar proporcionando la asistencia y educación 

adecuadas para la promoción del desarrollo total del niño. Ha de ser punto de formación no sólo 

del niño, sino de la familia” (Sánchez, 1997, p. 111).  

         En este contexto la UNESCO 2010, define: La Infancia se considera desde un todo, en este 

periodo de la vida de un sujeto, es supremamente difícil disgregar las condiciones de bienestar y 

desarrollo, es por esto, que la palabra integral se refiere a: La atención y educación en un sentido 

amplio, en donde la atención comprende la salud, la alimentación y la higiene en un contexto 

seguro y estimulante, y la educación incluye el estímulo, la socialización, la orientación, la 

participación y las actividades de aprendizaje y desarrollo. 
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          En estos tiempos es de suma importancia darle valor a la atención infantil pero aún más 

importante por el valor de lo que representa la primera infancia en sí misma, se debe garantizar el 

derecho a una educación ya sea académica o asistencial, además de brindar un proceso de 

equidad. Por ellos las políticas públicas deben enfocarse para brindar las condiciones básicas 

para una educación igualitaria, diversa y de calidad para la primera infancia.  

         Se encontró que a nivel Internacional se tiende a comprender la infancia desde un modelo 

de estandarización conducido por el concepto de calidad, encaminados hacia la universalización 

de la política y sus derechos. Pero se debe examinar, porque las investigaciones han determinado 

que la infancia es dinámica de acuerdo a los contextos sociales y culturales. 

         La infancia contemporánea se define con base en los estudios sociológicos de la infancia 

contemporánea, entre los cuales se encuentran Gaitán (2009) cuando se refiere a la insatisfacción 

generada a partir de las ausencias explicativas de la sociología clásica frente a la infancia, 

llevando a la búsqueda de nuevas ideas y desarrollos investigativos que conduzcan a una revisión 

y reconceptualización sobre el significado de la infancia actual “como espacio vital en que se 

desarrolla la vida de los niños, como fenómeno permanente insertado en la estructura social y 

cómo ámbito con significado para los propios niños” (Gaitán, 2009, p.10).   

         La infancia contemporánea es validar a la infancia en el aquí y ahora, en el contexto 

familia, escuela y sociedad. En América latina se pueden apreciar dos etapas importantes sobre el 

derecho de la infancia, una en 1919 a 1939 se creó la justicia de menores, y la segunda en 1990 

hasta nuestros tiempos que suscita un cambio en el derecho hacia uno nuevo para todos los 

niños, también para los que se encuentran en situación singular, es importante observar el 

derecho-realidad como un punto fundamental en la democracia latinoamericana en el campo de 

la infancia. 
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          En Colombia la política pública para la infancia da cuenta de un marco jurídico 1, tal es el 

ejemplo de la Ley Nacional de Infancia, N. 1804 del 2 de agosto de 2016 “Por la cual se 

establece que la política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a 

siempre y se dictan otras disposiciones” donde se considera a la infancia como sujeto social de 

derechos y de participación que viven y se desarrollan en un mundo globalizado. Este proceso ha 

venido construyéndose a través de los años, es así como entender la infancia desde su cuidado y 

atención, se pasó a hablar de una atención integral donde se garanticen los derechos del niño y la 

niña en tanto ciudadanos en formación para la inserción democrática deliberada y participativa. 

        Sin embargo ante estos logros a nivel mundial y nacional, se hace necesario buscar 

escenarios de debate y construcción sobre aquellas infancias al margen de las políticas públicas, 

aún quedan retos de política que ayuden a nutrir la calidad de los servicios, las acciones de 

vigilancia y control en la prestación de los mismos, la articulación del sector privado, la calidad 

del talento humano que trabaja con y por la infancia, y las brechas que se han presentado para 

llegar a definir un sistema de valoración teniendo en cuenta la diversidad étnica y cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

1 Dentro de la normatividad de políticas educativas en Colombia, se encuentran entre otras: la Ley 715 de 2001, Ley 

   115 de 1994, Ley 1098: Código de infancia y adolescencia.	  
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5. Marco Metodológico 

5.1 Enfoque, estrategia y operacionalización 

        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.  

La presente gráfica muestra 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.  

 

 

Gráfica N.1 Informe sobre los tipos de documento consultados en el tema de Infancias y Políticas 
Públicas. 
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         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 

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. (Páramo, 

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 

 

Gráfica N. 2 Año de publicación de las referencias bibliográficas consultadas en el tema de 

Infancias y Políticas Públicas. 
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Es 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 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. 

En la siguiente gráfica se relacionan las fuentes web que fueron consultadas como base del 

proyecto de investigación. 

 

Gráfica N. 3 Enlaces web de las referencias bibliográficas en el tema de Infancias y Políticas 
Públicas. 
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6. Resultados y análisis	  

          Se realizó una 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, 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. 

A continuación se hace una relación de análisis de estos descriptores anteriormente nombrados. 

6.1 Referentes Teóricos 

        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 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 
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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 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 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 

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). 
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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 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 ese compromiso 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 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 

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).  
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          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. 

 

6.2 Sobre el enfoque metodológico. 

         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 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, protección y 

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, de asegurar la realización de los 
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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: económicos, sociales, culturales y 

técnicos que se ven materializados en instituciones y estrategias políticas. 

En  Colombia iniciaron las transformaciones más importantes respecto a la 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, salud 

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

Nacional. 

6.3 Aportes a la investigación 

          La 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, es tarea de las políticas de 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 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 retorno para 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 en cada 

camino y se deben concretar acciones que permitan a los más pequeños, el derechos al desarrollo 

integral de sus potencialidades. 

__________________________________ 

1 La Convención sobre los Derechos del niño establece que la primera infancia constituye el período que abarca 
desde el embarazo hasta los 8 años de edad. Sin embargo, la mayoría de los países de la región centran sus 
programas de primera infancia hasta los 5 años, dado que el nivel de educación primario se inicia a los 6 años. 
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         Finalmente es importante el instrumento de la evaluación, para monitorear la gestión de 

cualquier política pública, ya que no solo permite corregir los errores sino ajustar el desarrollo de 

estas intervenciones y medir la eficiencia y eficacia de las mismas.	  

	  

7. CONCLUSIONES 

         La política pública es una acuerdo colectivo que necesita la participación de todos en la  

formulación y funcionamiento eficiente de la misma, enfocada al desarrollo integral de los  

niños, niñas y adolescentes desde la normatividad y accionar del Estado, apoyados en los 

acuerdos Internacionales.  

        La educación de la primera infancia y la atención infantil es un instrumento al servicio de 

los niños, como sujetos de derechos que deben trabajar de la mano con la familia y la sociedad, 

La educación no solo está llamada a dar respuestas a las necesidades sino que además, debe 

contribuir a crear espacios que faciliten su transformación.  
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ANEXO N. 1 TABLA MATRIZ DE RECOLECCIÓN 

A continuación se anexa la matriz de recolección, es el compilado de todos los documentos que 

sirvieron de base para la investigación documental. 

 

  


